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I INTRODUCCION

a) Serna y su obra

Periodista, cuentista,

novelista,

Enrique Serna es uno de los narradores

mexicanos que actualmente esta forjando una camera tan prometedora como
solida en el terreno de las letras. Preocupado en retratar, ya no solo cuadros de
costumbres, o de describir rasgos de la personalidad mexicana a la manera de
otros autores, Serna cava mas profundo en sus pesquisas sobre la condicion
humana hasta el punto de pellizcar nervios vitales que definitivamente ponen en
crisis al lector.
La narrativa de Serna deviene entonces un objeto potencialmente
analizable desde diversas perspectivas, ya que en esos puntos de conflicto, y
gracias a ellos, la interpretacion se dispara hacia varias opciones. Desde un
enfoque filosofico, quiza habria veneros que dieran acceso a un analisis desde el
punto de vista de la condicion humana, el existencialismo, el nihilismo entre otros,
pues la mayor parte del tiempo, puede leerse entre lineas un deseo de sacar a la
superficie las pulsiones mas voraces y primarias del ser humano, la division del
mundo en oprimidos y opresores, la mirada del otro como punto de encuentro de
uno mismo, por citar solo algunos temas. Sin embargo, hay uno persistente que a
nuestro modo de ver es el tema que da unidad a todos los demas y que en la
mayoria de los cuentos (e incluso en sus novelas) esta presente. Este tema es la
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ambivalencia, la relation, la confrontation, la lucha entre el ser y el parecer que
puede manifestarse de diversas maneras, pero que por lo general se presenta en
los personajes.
En efecto, en la mayoria de los cuentos, los personajes parecen tener dos
personalidades: la que muestran a los demas que cubren con las apariencias, y la
que se confiesan solitariamente frente al espejo, que viene a ser la verdadera
personalidad, aunque esta ambivalencia no se presenta siempre de esta manera.
El ser y el parecer es un leitmotif persistente que como cancioncilla regresa, ya
sea de forma velada o abiertamente, para disparar los significados de las
narraciones hacia un sinffn de posibilidades.
Ahora bien, esta dicotomla conlleva a varios intrlngulis que de manera metodica y
ordenada iremos describiendo y analizando en su momenta, y que por ahora solo podemos
describir y poner de manifiesto. Uno de los “problemas”, si acaso pueda llamarse a esto problema,
es que en la crltica que hace el autor a estos sistemas y convenciones sociales moralmente
aceptados, tiene que romper ciertos codigos de comportamiento convencionalizado, de manera
que muchas veces los personajes caen en contradiction con ellos mismos, o realizan actos que a
nuestro entendimiento, serian inverosimiles para lo que llamamos nuestra realidad cotidiana. En su
ensayo “Machismo torcido”, por ejemplo, recupera la figura de Pedro Armendariz, el tipo que reunia
todos los atributos del macho, de la masculinidad, de la hombrla, pero que no podia escuchar la
palabra “detras”, ni de la boca de sus directores cuando le daban indicaciones de lo que tenia que
hacer, porque montaba en colera. Pero hay que decir que, en realidad, la severa crltica que ejerce
Serna sobre sus vlctimas no tiene tanto la intention de escandalizar ni de ridiculizar a su objeto de
crltica como de develar lo que todo mundo sabe, pero se calla. Lo anterior resulta en que, de
pronto y sin ningun escrupulo, Serna remueve los fundamentos de toda una cultura que se
esfuerza sistematicamente en mantener soterradas las cosas que no le conviene admitir, ni esta
dispuesta ventilar. Asl, todos esos complejos culturales que describe el teatro primitivo de Artaud,
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esas 1costras de civilizacion” en las que estamos inmersos y hemos heredado de nuestros
antepasados, nos han legado penas y glorias que sin deberlas ni temerlas, nos son impuestas
desde el momenta mismo de nuestro nacimiento. Por eso, en la cultura mexicana, donde la imagen
del varon ya esta tan plastificada, rigida y universalizada — ya que nos hemos esforzado por
exportarla como no lo hacemos con las tradiciones que de verdad valen la pena— el vivir fuera de
la imagen del machin (ya que el verdadero macho ni siquiera existe ni existio nunca, sino como
arquetipo) es sospechoso de ser su contraparte mas temida: un puto. Por esto, realmente nos
sentamos al filo del asiento cuando leemos en un ensayo cosas como esta:
Con Armendariz pasamos del machismo obtuso al machismo torcido, el de los
varones tallados en piedra que en cualquier momenta pueden dar un giro de 180
grados y amanecer bocabajo en la cama de un travesti. En Mexico han prolrferado
en los ultimos ahos, a juzgar por las enormes colas de automoviles que se forman
en los paraderos de vestidas.

Pero realmente la crltica no esta dirigida a Armendariz en particular, sino a
todos aquellos que por herencia de una cultura se parecen a el, pero que en el
fondo de su corazon quisieran ser como su contraparte. O no necesariamente
tiene que darse en estos terminos, mas lo importante es el derrumbamiento de
estos Totems Con los que andamos a cuestas por la vida, gracias a una serie de
prejuicios que hemos tragado sin masticar y que se etiquetan — no sin el debido
orgullo— como tradicion que representa a un pais. Y mas o menos en la misma
tonica, el ensayo “Travestismo linguistico” expone de manera clara y fria el
sectarismo lexico que impide la comunicacion entre hombres y mujeres,
proponierido que se rompan las fronteras en este terreno a fin de liberar los
prejuicios. Es decir, Serna rompe con los moldes rfgidos que impone la sociedad,
mostrando matices que podrian impactar a un publico desprevenido, pero que
vistos asi de frente y sin tapujos, resultan bastante acertados y apegados a la
Enrique Serna. “Machismo torcido”. Las caricaturas me haceri llorar. Joaquin Mortiz, Mexico, 1996, pp.26-
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realidad. Porque finalmente echar abajo los prejuicios, comprendiendo al hombre
en toda su complejidad, es la unica manera de llegar al verdadero ser, aunque
paradojicamente, este parezca descabellado y fuera de la realidad: “el joteo
contrarresta la exageracion histrionica de lo masculino, limpia nuestro lexico de
asperezas y nos permite sostener, con el tejido sobre las rodillas, una verdadera y
natural conversacion de hombre a hombre”.2 Es evidente que la manera en que
Serna hace su crftica, no deja de ser provocadora y avasalladora, sobre todo para
aquellos que no estan dispuestos a dar su brazo a torcer, ni a admitir lo que con
tanto ahinco han procurado ocultar a los demas y a sf mismos, por todos los
medios posibles. Nuestro autor se vuelve mas recalcitrante para este tipo de
personalidades, porque recurre a las mas acidas ironias, llevando las situaciones
a los limites de lo insoportabie. Sin embargo, la crudeza de sus escritos radica, por
un lado, en que no hay temas intocables para Serna, y por otro lado, en que tiene
una especial inclination por los motivos mas controvertidos, al menos para nuestra
sociedad:
Los padres que disfruten ese paraiso verbal haran combinaciones insolitas al
escoger los nombre de sus hijos: Amalia Javier, Juan Manuela, Jessica Humberto,
Carlos Gertrudis. Cuando el vocabulario deje de ser una camisa de fuerza,
perderan atractivo los pasatiempos menos imaginativos del habla gay, como
decirlo todo con la i (qui birbiri) o feminizar las terminaciones masculinas (dame la
mana, prestame tu libra, etc.). En vez de jugar a los piquetes de culo, nuestros
mecanicos y hojalateros sublimaran su homosexualidad llamando papacitas a las
muchachas que pasan por la banqueta. Cualquier hombre demasiado tieso,
cualquier mujer demasiado fragil, sera objeto de un repudio semejante al que hoy
padecen vestidas y marimachos. Un lenguaje hermafrodita que reflejara los
vaivenes de la sexualidad humana reconciliaria al hombre con la mujer, al nudo
con el mono y a las palabras con su naturaleza ambigua.3
De esta manera, el lenguaje de Serna se maneja dentro de esta dinamica que consiste en morder
el punto mas sensible de algun sector de la sociedad con el unico proposito de poner en proporcion

27.
,
2 Enrique Serna. “Travestismo linguistico”. Las caricaturas me hacen Ilorar, p. 21.
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los estigmas o en su defecto, dejar al aire la pregunta ^que somos? Es por ello que la inversion de
valores en este autor es parte fundamental de su poetica, porque precisamente en esta redencion
del condenado y condena del que se da golpes de pecho, es donde se puede observar
“objetivamente” la parte de culpa o inocencia que juega cada uno de los actores de esta gran
tragicomedia que es la vida misma.

Asi, en Sefiorita Mexico, la prostituta, la cabaretera, la fichera, es un angel
recubierto de un aura de inocencia que no se da cuenta de nada. En Uno sonaba
que era rey, no se puede culpar al nino chemo de sus actos, porque este
personaje solo es consecuencia de su condition y de su entomo social y espacial.
Por el contrario, Valladares el rico que aparenta ante los demas que no rompe un
plato, si tiene culpa de sus actos por el solo hecho de tener conciencia de ellos, y
aun mas, por no asumirlos tanto como no asume su culpa refugiandose tras su
fachada de impecable caballero. En El miedo a los animales, la comunidad literaria
es comparada con la banda criminal de los altos mandos de la policia judicial,
superandola a veces en cuanto a hechos criminales y de corruption se refiere.
De modo que Serna se introduce al meollo del asunto, se cuela tras
bambalinas para describir los hilos que sostienen los disfraces y mascaras de los
actores de nuestra sociedad, lo cual ciertamente da una mirada pesimista que solo
se resume en: nada es lo que parece.

b) Amores de segunda mano

What's love but a second-hand emotion?
Tina Turner

3 Ib id , p. 22.
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Los cuentos4 de Enrique Serna, incluso cuando son perfectamente analizables por
si solos, hay una tinea que los dirige y que, en estado latente o de forma
manifiesta, siempre esta presente. Esta unidad es precisamente la que tambien
regira a este estudio, y como ya lo hemos dicho en la introduccion, se trata de la
ambivalencia entre el ser y el parecer, pero ya tendremos oportunidad de
profundizar en este asunto. Por el momento, podemos concentramos en ver como
se articulan los cuentos desde el punto de vista formal, en su inmanencia.
A nivel estructural y de performancia,5 podemos percibir que la tendencia
en los cuentos de Serna es de degradacion en vez de mejoramiento, lo cual refleja
una visible crueldad hacia los personajes, llamese predestinacion o mala suerte,
pero por lo general estos sufren destinos bastante accidentados, lo que deja al
final cierto desasosiego en el lector. <j,Es acaso una vision pesimista del autor, un
desencanto de la vida, escepticismo en la buena fe de la humanidad, o
simplemente este abajamiento de los personajes forma parte de la sorpresa como
estrategia narrativa donde, desafortunadamente, no se concluye con un giro
positivo? De cualquier manera, los textos estan alii para comprobar si hay o no
una vision negativa de la vida. En este sentido, creemos que el proceso de
degradamiento esta estrechamente ligado a los continuos giros sorpresivos que se
producen en los cuentos, ya que, en la disyuntiva entre lo bueno y lo malo, el autor
escoge sistematicamente el camino que lleva hacia lo peor.

4 Cabe aclarar que no estudiaremos todos los cuentos de A mores de segunda memo, sino tan solo aquellos que
a nuestro parecer son analizables desde la perspectiva existencialista; estos cuentos serian: “El coleccionista
de culpas”, “La extremauncion”, “Borges y el ultraismo” y “Amor propio”.
Bremond propone que cada texto tiene una evolution ya sea hacia un mejoramiento o una degradacion,
tomando como punto de partida el estado de los personajes al comienzo de la narration y punto de Uegada al
final. Observando el proceso por el cual paso el personaje a lo largo del relato es como se puede establecer si
hay un mejoramiento o una degradacion.

11

En cuanto a hermetismo® se refiere, observamos que en definitiva resulta
cierto que el significado de cada cuento se refuerza y se confirma cuando se pone
en relation con los demas. Aun cuando cada relato sea una unidad portadora de
significado por si misma, el analisis de los textos en conjunto es exponencialmente
mas rico porque se empiezan a establecer patrones que no serian reconocibles
con la lectura de cada cuento por separado. Ahora bien, normalmente para la
publication de un libro de cuentos los editores recomiendan una linea que de
unidad al conjunto. En Amores de segunda mano hay varias lineas comunes entre
los textos como el hecho de que la mayoria son relatos que suceden en un
espacio urbano7 y en una epoca que podemos reconocer como cercana a la
nuestra.

El lenguaje popular,

los personajes de baja estofa, desvalidos,

intelectuales, pequefioburgueses, travestis, gringos, grotescos de fisico o moral no
hacen mas que sostener un dialogo entre si y formar un continuum que se
autoguarece y se cierra sobre si mismo. Pero, sin lugar a dudas, existe una fuerza
centripeta que se concentra en este juego de apariencias y trasfondos construidos
a base de exclusas o bambalinas. Sin embargo, los giros en la narration son
tantos y se dan en tantos niveles que cuando se cree que se ha llegado al centra
del secreto, al verdadero ser que se oculta tras las apariencias, en muchas
ocasiones se abre una puerta ciega que pone al descubierto otra faceta
inesperada de los personajes o de las situaciones.

6 Usamos hermetismo y no apertura porque nos referimos especrficamente a Amoves de segunda mano como
un corpus cerrado.
7 Decimos que casi todos los cuentos porque hay excepciones como “Eufemia” que va de la ciudad al campo
y “La extremaunicion” que se desarrolla en un ambiente provinciano.
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De esta manera, nos proponemos estudiar estas volteretas narrativas que
desafian a desentranar el nucleo que se esconde tras varias capas de apariencias
y en distintos niveles narrativos, desde el lenguaje, los personajes o las
situaciones.

I El mismo y el Otro
La apariencia no oculta la esencia,
sino que la revela: es la esencia
Jean-Paul Sartre.

a) El infierno soy yo

La parte central de este analisis radica en observar la ambivalencia entre el ser y
el parecer, y una de las teorias filosoficas que nos ayudara a hacer el analisis de
este tema es el existencialismo, que a su vez no se sostiene sin las bases teoricas
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de

la fenomenologfa

de

Husserl,

Hegel

y

Heidegger.

De esta suerte,

empezaremos con el existencialismo sartreano que esclarecera la dinamica entre
el ser y el parecer a nivel de la postura que cada sujeto toma en relacion consigo
mismo y con los demas.
Pero antes de lanzamos de lleno a hacer el analisis, es preciso agregar una
nocion importante que Ricardo Piglia expone en su ensayo “Tesis sobre el cuento”
8. El autor afirma que en general, cualquier relato contiene en si dos historias: una
manifiesta y la otra “oculta”, que son manejadas diferente manera por cada autor
segun sus propias intenciones y tecnicas. En el caso especlfico de Serna, esta
ambivalencia se da en los terminos siguientes: la primera historia es la anecdota,
lo que se ve en primer piano, y la segunda se da como una fuerte critica hacia
ciertos sectores o grupos de la sociedad, no solo mexicana, sino en general. Para
hacer la critica en la segunda historia, Enrique Serna parte de la posicion o del rol
social de cada uno de sus personajes, por lo que una critica aparentemente
dirigida a un personaje, suele extenderse a todos los miembros de la sociedad que
tienen caracteristicas similares a las de ese personaje. Por el momento no
ahondaremos mas sobre esto porque iremos explicando hacia quien o que va
dirigida la critica en los cuentos que analizaremos a continuacion a medida que
estos vayan siendo explicados.
Ahora bien, regresando al tema central de nuestro analisis, surge la
pregunta <>,c6mo interviene el Otro en el entramado de la anecdota de “El

8 En Lauro Zavala. Teonas sobre el cuento (I). En este ensayo, Piglia se refiere especificamente a los cuentos.
Incluso cuando este autor no sea un teorico especializado en este genero, recogemos esta nocion porque nos
parece enrtquecedora y muy pertinente para el acercamiento a los cuentos de Enrique Serna, como veremos
mas adelante.
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coleccionista de culpas”, el primer cuento que analizaremos? Para responder a
esta pregunta habria que profundizar un poco mas en lo que Sartre llama “el
conocimiento como tipo de relacion entre el para-sf y el en-sl".9 Trataremos por lo
consiguiente de explicitar estas nociones de manera que mas adelante nos
ayuden a comprender mejor nuestro objeto de estudio.
Para mejor explicar el procedimiento por el cual pasa el cogito prerreflexivo
existencial segun Sartre, enunciaremos y explicaremos los elementos que entran
en juego en esta "caida en la nada del fenomeno" donde realmente sucede el
conocimiento. Es importante comenzar por el en-sl, el cual, al modo de ver del
filosofo trances, es la forma mas completa del ser en tanto que no hay dualidad ni
distancia del ser consigo mismo; en el en-sl no existe dualidad, este es el ser en
toda su plenitud: “El en-sl esta pleno de si mismo, y no cabe imaginar plenitud
mas total, adecuacion mas perfecta del contenido al continente: no hay el menor
vaclo en el ser, la menor fisura por la que pudiera deslizarse la nada".10 Es decir,
en el ser-en-sl no hay desdoblamiento, ni distancia, ni nada que pueda interferir
entre el ser consigo mismo. Digamos que esta es la densidad mas infinita, lo
pleno. No obstante, el elemento que se necesita para dar paso a la captacion del
fenomeno es lo que Sartre llama una “presencia ante”, la cual rompe con la unidad
y plenitud del ser-en-sl, proponiendo un “desdoblamiento” o separation del ser con
respecto de si; es decir, la intromision de un espacio impalpable que podrlamos
definir como una nada, as! como el mismo Sartre lo expresa:
Pero, si nos preguntamos ahora: iq u d es lo que separa al sujeto de si mismo?,
nos vemos obligados a confesar que no es nada [...] en el caso que nos ocupa,

9 Nombre del primer subcapltulo del capitalo “La trascendencia” de Jean-Paul Sartre. El sery la nada. Trad.
Juan Valmar Altaya, Barcelona, 1993, p.202.
10 Ibid., p. 108.
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nada puede separar la conciencia (de) creencia de la creencia, ya que la creencia
no es nada mds que la conciencia (de) creencia.11

La fisura donde se introduce esta nada es condicion necesaria para que el
cogito prerreflexivo pueda ser conciencia (de) creencia como teniendo conciencia
de ser conciencia (de) creencia, lo cual nos remite a la estructura del para-si.
El para-si sartreano es fundamentalmente la conciencia, pero la conciencia,
dice Sartre, es “relacion inmediata y no cogitiva de ella consigo misma”.12 En este
caso, el filosofo habla de una conciencia posicional que se apodera del objeto, se
trasciende a si misma, se vuelca hacia el exterior y se vuelve ella misma el objeto,
siendo al mismo tiempo, conciencia de ser conciencia de ese objeto. Ahora, es
necesaria una pre-conciencia consciente de tener conciencia de tal o cual objeto,
de cualquier sentimiento o pensamiento porque de otra manera estariamos
percibiendo el fenomeno, pero no seriamos conscientes de tener consciencia de
dicho fenomeno, lo cual solo puede explicarse como una carencia de conciencia:
Con todo, la condicion necesaria y suficiente para que una conciencia cognoscente
sea conocimiento de su objeto es que sea conciencia de si misma como siendo ese
conocimiento. Es una condicion necesaria: si mi conciencia no fuera conciencia de ser
conciencia de mesa, seria conciencia de esa mesa sin tener conciencia de serlo, o si
se prefiere, una conciencia ignorante de si misma, una conciencia inconsciente, lo que
esabsurdo.13
Es necesario haber explicado como funciona este, digamos, desdoblamiento de la
conciencia porque nos servira de fundamento para la parte que sigue a este razonamiento. Es
decir, aqui nos hallamos en la captation de un objeto donde la conciencia debe ser consciente de
si misma, de que existe. La conciencia, al modo de ver de Sartre, se presenta como una
conciencia doble, o mas puntualmente, como una pre-conciencia de la conciencia en medio de las
cuales se da un distanciamiento de la primera hacia la otra. Sin embargo hay que tener mucho
cuidado con esta notion porque este reflejo-reflejante no es, segun Sartre, lo que Spinoza explica

11 Ibid, p.110.
12 Ibid, p.22.
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como una idea-ideae que implicaria una idea-ideae-ideae ad infinitum, lo cual, solo permite la
captacion del fenomeno de forma incompleta, inacabada, porque la conciencia se encontraria
perdida en su propio juego tratando de ser conciencia (de) tal sentimiento teniendo conciencia de
ser conciencia (de) tal sentimiento teniendo conciencia... Lo cual, en realidad, no permite nunca la
verdadera captacion del objeto. Lo que el filosofo frances plantea, es mas bien un infinito que se
desarrolla en un solo momento — gracias a la caida en el para-si— , precisamente el momento en
que el fenomeno es percibido:

Empero, esta remision no provoca en el seno del para-si un movimiento infinito; esta dada
en la unidad de un mismo acto: el movimiento infinito no pertenece sino a la mirada
reflexiva que quiere captar el fenomeno como totalidad, y que se ve remitida del reflejo al
reflejante y del reflejante al reflejo sin poder detenerse nunca. Asi, la nada es ese agujero de
ser, esa caida del en-si hacia el si por la cual se constitUye el para-si14

Ahora bien, pasemos a la siguiente fase, la cual se da en terminos de la
relacion que se establece ya no solamente de mi para mi, sino de mi para el Otro.
“Tengo verguenza de lo que soy. La verguenza realiza, pues, una relacion intima
rma conmigo mismo: he descubierto por la verguenza un aspecto de mi ser”.15 Sin
embargo, Sartre afirma que el solo hecho de experimentar un sentimiento
solitariamente no es condicion de reflexion sobre este sentimiento. La verguenza,
la culpa, el arrepentimiento no tienen trascendencia en el sujeto mientras no sean
confrontados con la mirada del Otro:
Acabo de hacer un gesto desmahado o vulgar este gesto se me pega, y no lo juzgo ni
lo censuro, simplemente lo vivo, lo realizo en el modo del para-si. Pero he aqui que de
pronto levanto la cabeza: alguien estaba alii y me ha visto. Me doy cuenta de pronto
de la total vulgaridad de mi gesto, y tengo verguenza (...) tengo verguenza de mi tal
como me aparezco al projimo.16

Es necesario, pues, empezar a dirigir las bases de esta teoria a nuestro
objeto de estudio, de suerte que podemos empezar por ver como funciona esto

13 Ibid., p.21.
14 Ibid, p. 112.
Ibid., p.250.
16 Ibid., p.251
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con “El coleccionista de culpas”. En este cuento, el personaje principal (Guillermo)
le ha quitado la novia (Clara) a su mejor amigo (Emilio), y se casa con ella. El
problema, o lo extrano de todo esto, es que Guillermo vive un matrimonio feliz
hasta el dia en que se encuentra a su antiguo amigo, Emilio, quien parece haber
borrado de su memoria el agravio. A partir de ese momento, Guillermo se da
cuenta que la felicidad de su matrimonio estaba fundada en la desdicha de su
amigo y en su propia culpa. Esto es, la felicidad de su matrimonio se sustenta en
la derrota del Otro; y cuando el enganado parece haber olvidado todo, significa
que Clara ya no es objeto de deseo de otra persona, por lo tanto, ya no lo es
tampoco de Guillermo:
Se habia equivocado [Guillermo] creyerido que perder a Clara debia ser una
tragedia para cualquiera. Emilio no era un cadaver sentimental que se arrastraba
por lo tugurios de la Doctores pidiendo canciones de Jose Alfredo [...] Clara lo
acompano en la caida. Su encanto de mujer fatal se esfumo ante la evidencia de
que no habia destrozado a ningun cordero.17

Asi pues, aquello que el personaje sentia, no era culpa, sino orgullo y
sobrestima, porque Guillermo no haci'a otra cosa que mirarse a traves de los ojos
de su amigo, el cual, desde su propia y falsa perspectiva, lo envidiaba. Es decir,
Guillermo completaba su fantasia de villano de bolero solo y unicamente mediante
la participacion de su amigo. Una vez que Emilio le concede el perdon, o lo que es
igual, ya no siente rencor hacia el, y lo mas importante, demuestra que ya no se
interesa por Clara, Guillermo queda en calidad de hombre comun y corriente,
casado, con dos hijas, en vez de ser la fachada de Casanova que se habia

17 Enrique Sema. ”E1 coleccionista de culpas” . Amoves de segttnda memo, p. 150.
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construido, gracias a la ayuda de su amigo: “la verguenza es, por naturaleza,
reconocimiento. Reconozco que soy como el projimo me vio”.18
Sin embargo, cabe precisar que la relacion que se establece a nivel de
conciencias entre el yo y el projimo es nula:
cualquier union de tales sustancias (el yo con el projimo), en efecto, se ha de dar
por imposible. Por eso el examen de las teorlas modemas nos revela un esfuerzo
por captar en el seno mismo de las conciencias un nexo fundamental y
trascendente con respecto al projimo, nexo que seria constitutive de cada
conciencia en su surgimiento mismo.19

En el sentido que Sartre explica “nexo”, no es el sentido de libre intercambio
perceptual, ni tampoco como penetracion de una conciencia en otra, sino como
afirmacion de si a traves del reconocimiento del Otro. De esta suerte, podemos
dar por sentado que el personaje principal establece una relacion imaginaria con
su amigo enganado en la que el se instaura como heroe, objeto de deseo,
desvergonzado: “Soy, allende todo el conocimiento que pueda tener ese yo que
otro conoce”.20 Sin embargo, esta imagen de si mismo, esta apariencia, se logra
solo y unicamente por medio del amigo herido; o lo mas patetico de todo, a traves
de una representacion del amigo, fabricada por el mismo Guillermo. La realidad21
del personaje se revela cuando el verdadero Emilio es confrontado con la
representacion que Guillermo habia construido de el en su fantasia.
Este fenomeno resulta ser exactamente lo que Sartre llama la mala fe, la
cual es diferente de la mentira en la medida en que la persona que miente esta
consciente de que oculta la verdad. Pero en la mala fe, la persona no se da cuenta

18 Jean-Paul Sartre, op. cit., p.251.
19Ibid,, pp.261,262.
20 Ibid.,, p.289.
Tomamos aqui “realidad” y “verdadero” en su sentido convencional, tomando como supuesto que el
universo diegetico es real, como verdad emergente, en tanto que es coherente consigo mismo.
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de su mentira: “la mala fe tiene pues, en apariencia, la estructura de la mentira.
Solo que —y esto lo cambia todo— en la mala fe yo mismo me enmascaro la
verdad. Asi, la dualidad del enganador y del enganado no existe en este caso. La
mala fe implica por esencia la unidad de una consciencia”.22 Asi, nuestro Don Juan
del Ajusco se afecta de mala fe y no se da cuenta del engafio que se inflige a si
mismo, hasta que aparece el Otro: “Solo un projimo aparece como capaz de
efectuar la sintesis entre la tesis inconsciente y la antitesis consciente. Yo no
puedo conocerme sino por intermedio de un projimo, lo que quiere decir que estoy
con respecto a mi ‘ello’, en la posicion de un projimo”.23 Emilio deviene, en esta
historia, el projimo que hace caer a Guillermo en su propio engafio; el engafio que
le hacia la vida feliz.
Asi, despues de la deception, Guillermo sufre una profunda depresion que
lo lleva a un distanciamiento de su esposa, de sus hijas, de su casa de lujo, y
encuentra el pretexto ideal para alejarse cuando, gracias a su compania
constructora, puede irse por un largo periodo a las playas de Huatulco.
La aventura que Guillermo busca y que le hace falta para renovarse, como
salida de ese circulo depresivo, es Sharon, una canadiense de 29 afios, ex-novia
de un actor amateur (Jack Hamilton) el cual en ese momento se habia convertido
en un famoso actor de una serie norteamericana llamada Mad family.
La narration que, en medio de una crisis, hace Sharon a Guillermo sobre su
desgraciada relation y ruptura con el comediante Jack Hamilton, tendra
repercusiones en las relaciones intimas del propio Guillermo con su esposa Clara.

22 Jean-Paul Sartre, op. tit., p.83.
23 Ibid., p.85.
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La historia entre Sharon y Hamilton consistia basicamente en que el, alterado por
la subita fama, se habla vuelto adicto a la cocalna y amante de una millonaria
mayor que el, que lo abasteda de la droga. Sharon lo sorprende enganandola con
la millonaria, y el actor, en vez de disculparse, le ofrece dnicamente un menage a
trois que, por supuesto, ella no acepta.
Una vez de regreso con su familia, en un ocioso recorrido por las cadenas
de television con el control remoto, Guillermo encuentra incidentalmente el
programa de Mad family, en el que Hamilton hacia el papel de padre bonachon,
complice de sus hijos ante su reprimida y reprimente esposa. El resultado de todo
esto es que Guillermo se las arregla para hacer del soso programa de Mad family,
un afrodisiaco un poco elaborado. En efecto, gracias al programa, Guillermo arma
un teatro en el que se convierte a si mismo en el Jack Hamilton cocainomano, a su
esposa Clara en Sharon y, ^por que no?, inventa en su representacion interior a la
millonaria vestida de forma obscena, lo que da por resultado:
Nina y Kevin [los hijos de Hamilton en Mad family] llegaban a cenar escondiendo los
patines en la chimenea mientras Hamilton distraia a la temible mama y Guillermo
gozaba a sus dos mujeres olvidando a la que tenia entre los brazos [C lara ],
demasiado concreta para existir en imagen. Le hizo el amor desde lejos, viendose en
los ojos de Jack: en casa cumplia un engorroso deber pero en la cinta de video
aullaba de lujuria como un demonio del Bosco.24

Otra vez, el engano, la simulacion salen a flote cuando el personaje
aparenta frente a su esposa que |e esta haciendo el amor a ella, cuando en
realidad esta haciendole el amor a Sharon y a la millonaria decadente, pero esto
se da gracias a un proceso de otredad, el cual intentaremos explicar.
De nuevo, Guillermo esta incurriendo en la mirada ajena, o en la necesidad
de reflejarse en el Otro con el fin de sentir placer o sobrestima. Este caso, sin
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embargo, es diferente al anterior en tanto que no esta buscando su imagen en el
Otro, sino al contrario, esta adquiriendo una nueva imagen a traves del Otro, esta
desplazandose hacia el Otro. En esta ocasion, el proceso de apariencia, no solo
de si mismo, sino de su esposa, se debe a que se ha autoconvertido en voyeur de
su propio ser. Es decir, ha desplazado su conciencia a Otro cuerpo y espacio,
tomandose a si mismo como Otro (el que hace) y el mismo (el que mira).
Guillermo ha entrado en un complejo juego de espejos en el que todos los
personajes han sido desplazados de sus centros, y han sido transferidos a otros.
Asi, Guillermo se convierte en Hamilton, su esposa en Sharon y la millonaria
decadente se convierte en la millonaria decadente, pero no la verdadera, sino la
que Guillermo imagina, ya que nunca la conoce en persona. De esta forma, el
personaje tiene por fuerza que penetrar en la conciencia de un Hamilton que no es
el verdadero Hamilton, porque este hecho seria imposible incluso cuando hubiera
conocido al actor en persona y fuera su mejor amigo; jamas nadie llegara a
conocer la conciencia del Otro:
Si las almas estan separadas por sus respectivos cuerpos, son distintas como ese
tintero es distinto de este libro; es decir, no se puede concebir ninguna presencia
inmediata de la una a la otra. Y aun, si se admite una presencia inmediata de mi
alma al cuerpo ajeno, queda todavia todo el espesor de un cuerpo para que su
alma me sea alcanzada. 5

De esta suerte, Guillermo se reconoce dentro de la conciencia del espectro
de Hamilton que el fabrico, y se observa desde alii, desde el personaje que
interpretaba el actor, y desde el cocainomano, prefiriendo la personalidad de este
ultimo: “penso en el Otro Hamilton, el del menage a trois frustrado por los pudores
de Sharon. El no tenia obstaculo para juntarla con la millonaria decadente, a la
24 Enrique Serna. "El coleccionista de culpas". Amores de segunda memo, p. 153.
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que su imaginacion vistio con la lenceria mas obscena expuesta en los aparadores
de la calle 42” 26
En terminos de existencialismo, el proceso por el que pasa Guillermo es el
siguiente:

su para-si se vuelca completamente hacia el actor Hamilton,

convirtiendose en el (en el espectro de Hamilton), poniendo en suspension su
propia ipseidad. Este acto es una apariencia por si misma, ya que Guillermo no
esta deseando a su esposa, ni al hacerle el amor esta pensando en ella; lo que
resulta que Clara haga el amor con alguien que en su percipi es su esposo, pero
que en su esse es otra persona: Hamilton.
Como puede observarse, el personaje de este cuento entra en una
complicada dinamica de apariencias que se

superponen

unas a otras,

desdibujando, o en definitiva suprimiendo momentaneamente al verdadero ser.
Primero el don Juan, luego el Hamilton cocainomano, el hombre que se resigna
por sus hijas, pero al final £quien es Guillermo? Pareciera que lo unico verdadero
son las apariencias, pero acaso, en mayor o menor grado, i,no somos nosotros
mismos costras de apariencia tambien?
En lo que concierne a la segunda historia, segun la definition de Ricardo
Piglia, en este caso podriamos decir que hay una fuerte critica hacia la clase alta,
la corruption del gobierno y el aburguesamiento de los valores. Es decir, Serna
crea a un personaje que se mueve en una esfera social privilegiada a traves de la
cual se describe toda la atmosfera y los procedimientos a los que se recurre si se
pertenece a esa clase social: "Guillermo trabajo dos anos para una inmobiliaria.

25 Jean- Paul Sartre. Op. oit., p.252.
Enrique Sema"El coleccionista de culpas". Amores de segunda mono, p. 152.
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Entre sus comisiones y las obras que le encargaban clientes particulares, junto
capital suficiente para lanzarse a poner una constructora en sociedad con sus
colegas

[...]que no tenfan gruas ni camiones de carga, pero si una red

extraordinaria de relaciones en el gobiemo”.27 Incluso las relaciones maritales se
facilitan cuando se tienen los recursos para escapar de la vulgaridad y del comun
de los demas mortales: “Guillermo comparaba su relation de pareja con el
emplazamiento de su casa en las faldas del Ajusco, donde la contamination se
dispersaba con las rafagas de viento que bajaban del cerro. A ellos les pasaba lo
mismo: su vitalidad los protegia contra el nubarron quimico de la costumbre”.28
Incluso las confesiones mas personates y dificiles se facilitan gracias al poder
adquisitivo. En este caso estamos hablando especificamente de una camara de
video que sirve para confesarse: “Era innecesario tener un pleito con ella [Clara],
pues habia una manera distante de confesarle todo a quemarropa. Fue por la
camara de video a su cuarto, la coloco en la mesa del estudio enfocada hacia un
angulo del sofa, se sirvio otro whisky en las rocas y tras una ridicula peinadita
empezo a grabar”.29 Incluso la venganza que ejercen al final los socios de
Guillermo en su contra, se hace a traves del dinero: "Temiendo que los denunciara
en el Proceso, Benito y Sergio habian montado una trampa legal para culparlo de
un desfalco por medio millon de dolares”.30 Siendo Memo un hombre rico, todo
puede solucionarse: “El [el abogado] podia sacarlo de prision en seis meses,

27 Ibid, p.,147.

28 M

.

29 Enrique Sema, "El coleccionista de culpas". Amores de segunda memo, p. 156.
30 Ibid., p. 157.
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repartiendo mucha lana en los juzgados”.31 De este modo, a menor o a mayor
escala, el dinero siempre se presenta como la escapatoria a la derrota, aunque
nunca a la derrota sentimental, lo que prueba que el dinero no es la felicidad pero,
como dirfa Marfa Felix, sf quita los nervios, y a veces hasta el asco:
Al tercer dia de su traslado al Reclusorio Norte, cuando ya crela tener el alma
blindada, le toco hacer la fajina de banos. Vio los charcos de orina, las montanas
de mierda en los excusados, las moscas revoloteando en los basureros y se volvio
hacia el vigilante con una suplica en la mirada.
— iQ u e , muy delicadito? Pues si no quieres atorarle te sale en un toston.32

b) La petite mort o I ’appetit mort
Asf pues, regresando a nuestro tema sobre la otredad, “El coleccionista de culpas”
no es el unico cuento con personajes que comparten estos rasgos de personalidad
dividida entre lo que se muestra a los demas y lo que realmente se es. “La
extremauncion” es otro relato en el que sale a la luz este juego de apariencias que
poco a poco va dando a conocer las verdaderas intenciones de los personajes.
Rastrear las personalidades que se esconden detras de las apariencias se
dificulta ya que el autor cava profundamente en la psique de los personajes,
sacando a flote las aristas de cada uno de ellos, por lo que adquieren mucha
consistencia y forma. Empero, Enrique Sema se empena sobre todo en describir
el lado oscuro y siniestro de sus personajes. En “La extremauncion”, gracias a la

11id.
32 Ibid , p. 158.
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narracion en primera persona, se pueden conocer a fondo los matices de la
personalidad del narrador, pero sobre todo, se puede apreciar de nuevo esta
ambivalencia entre lo que se aparenta y lo que realmente se es por dentro. De
nuevo la personalidad que se enmascara frente al Otro, este fuerte contraste entre
el exterior y el interior, entre lo que se muestra y lo que permanece oculto. Incluso
pareciera que el autor busca los contrastes mas recalcitrantes y polarizados con el
fin de lograr el efecto mas impresionante posible. En este caso el personaje, un
cura de pueblo, espera muchos afios la muerte de Ernestina (aquella que frustro
su vida alejandolo de su sobrina Cecilia) para darle la extremauncion, pero una
extremauncion muy poco ortodoxa: violandola en su lecho de muerte.
En este cuento, el narrador en primera persona ha tenido que llevar una
vida que no corresponde a la que el habia planeado al lado de su amada Cecilia.
Como efecto de una separation forzada por Ernestina y una vocation erronea,
despues de haber profesado el monacato por tantos afios, el cura ha perdido una
parte de su verdadero ser, de suerte que la aritmetica se vuelve mas complicada
porque para el momento tan esperado de ir a dar los santos oleos a Ernestina, el
personaje se halla dividido entre el rencor, la fe cristiana y su apariencia frente a
los demas. El cura es atravesado por valores irreconciliables, sin que esto le
impida llevar a cabo la “dulce venganza” que por tanto tiempo habia esperado.
En terminos sartreanos, el personaje esta dividido entre la mentira y la mala
fe porque en algunas acciones es consciente de su hipocresia, pero en otras,
sorprende al lector con una devotion que definitivamente no coincide con la
crueldad que comete, como lo veremos mas adelante.
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“Es Sixto. Dice que si puede ir a ver a su patrona, que la pobre no pasa la
noche. Oigo la noticia con hipocrita serenidad, casi con fastidio, reprimiendo el
grito de aleluya que me salta en la garganta”.33 Finalmente le ha llegado el
momento que habla esperado por tantos afios; sin embargo, el personaje tiene
que ofrecer su mejor actuacion para no dar a conocer lo que realmente piensa y
siente. En este caso, la mascarada, el engano, el juego de apariencias tiene que
presentarse para no develar ante el Otro los verdaderos sentimientos que en otras
circunstancias quiza hubiera podido extemar con aspavientos.
En efecto, habri'a que ver de cerca la transformacion a sacerdote y por lo
mismo, la adquisicion de un rol social que ciertamente encasilla al individuo dentro
de unos moldes muy estrechos en lo que respecta a su forma de actuar frente a
los demas.
El personaje sufre varios cambios desde su juventud hasta su madurez; sin
embargo, puede observarse que, aunque torcida y saboteada, la Imea de vida de
ese individuo es coherente consigo misma. El personaje que alguna vez estuvo
perdidamente enamorado de Cecilia se ve forzado a entrar en el seminario cuando
Emestina aleja a su sobrina de el, y hace que se case con otro hombre. Una cosa
que Neva a la otra, cadena de acciones, senderos sinuosos que conducen hacia
rumbos desconocidos, enredos que definen la vida del personaje hacia lo que
finalmente es: al cabo del periplo, lo que nos queda es un cura desgastado,
defraudado, rencoroso, que lo unico que busca es venganza. Apegandonos al
relato tal cual se presenta y siguiendo a grandes rasgos los pasos del personaje-

33

Enrique Sema. "La extremauncion". Amores de segimda mono, p.39.
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individuo34, puede comprenderse que el rencor que siente hacia Ernestina es muy
grande, de modo que una vez que esta en condiciones de cobrarse las desdichas
que le ocasiono su verdugo, lo hace y esto le causa placer. Asi pues, el
abajamiento, la venganza no se justifican, pero si se comprende que los moviles
son verosimiles, como lo daremos a conocer mas adelante.
Ahora

bien,

empecemos a

ordenar

las

piezas

y observemos

el

encadenamiento de hechos que empujaron al personaje a ser algo que el no
queria ser:
Unicamente me atraia del sacerdocio lo que arrebata mas adeptos a la
carrera: el celibato. Yo no podia ser de nadie sino de Cecilia y ella, dos
anos despues de que la mandaste a Europa, me quito la ultima
esperanza con una postal en la que sonrela del brazo de un barbon,
vestida de novia frente a la catedral de Reims.35

En este caso no hay un acto de mala fe porque el personaje esta
consciente de la mentira de su vocacion, empero, hay que notar que de entre
todas las opciones que pueden surgir despues de una decepcion amorosa, el
personaje escogio el monacato, adquiriendo asi una personalidad que no
correspondia en absoluto con sus ambiciones de juventud: “De joven sonaba con
abandonar estos brenales y huir a la capital. Queria ser abogado. Uno nunca sabe
como ni cuando se le pudre la vida”.36 Puede verse que a partir de un hecho (que
en este caso es la frustration amorosa), el personaje cambia de forma radical, ya

34 Hacemos la precision de personaje-individuo para diferenciarlo del personaje-narrador, ya que el primero
no puede ser captado en su totalidad por e! segundo (aun cuando se trata de la misma entidad). Esto es, en
terminos freudianos, el individuo no puede conocerse cabalmente a si mismo incluso cuando narra su propia
historia; su inconciente rebasa al conciente por mucho, o si se quiere, el conciente no tiene acceso a la
globalidad del inconciente. En terminos del mismo Sartre, el ser no es capaz de explicar su propio ser en la
medida en que no es su propio fundamento; Sartre afirma que para fiindar su propio ser, es necesario existir a
distancia de si. De esta manera, estamos tomando como personaje-individuo al que nos ofrece el personajenarrador; nosotros funcionamos como el Otro, el que puede ver al personaje de forma mas global y.objetiva.
35 Enrique Serna. "La extremauncion". Amores de segimda mano, p.44.
36 /bid, p.43
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no se diga de profesion, sino de vida, adquiriendo, en suma, una apariencia y un
modus vivendi diametralmente opuesto a sus expectativas. Cabe mencionar que
no es tanto el cambio de vida lo que llama la atencion como el cambio de
apariencia. En efecto, el personaje no cambia de esencia, antes bien, sus
pulsiones se acrecientan haciendo que su pasion hacia Cecilia devenga en un
odio exacerbado hacia Emestina. El personaje se condena a vivir en la apariencia
y en la mentira de por vida, y no solo eso, sino que llega a un dominio tal de la
mentira que alcanza lo que Sartre llama el ideal del mentiroso: “El ideal del
mentiroso seria, pues, una conciencia cinica que afirmaria en si la verdad
negandola en sus palabras y negando para si misma esta negacion”.37 Se trata, en
efecto, de obnubilar conscientemente el remordimiento a manera de no tener
ninguno. El cura casi ha podido llegar a este punto en el que reconoce sin tapujos
su mentira. Y decimos que casi vive en la mentira, porque, pese a lo anterior, hay
indicios que muestran a un personaje afectado de mala fe. De esta suerte
encontramos a un cura que ha caido en su propia trampa porque, incluso cuando
esta consciente de que el sacerdocio no era su vocation y esta en ella por “el
destino" mas que por conviction, no se da cuenta de que en todos esos anos ha
estado actuando frente a los demas. En este caso, el personaje se ve afectado de
mala fe porque no percibe el engano que se esta autoinflingiendo: “Sin duda,
ocurre hario a menudo que el mentiroso sea mas o menos victima de su mentira,
que se persuada de ella a medias: pero estas formas corrientes y vulgares de la

37

Jean-Paul Sartre, Op. cit., p.82
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mentira son tambien aspectos bastardeados de ella, representan situaciones
intermedias entre la mentira y la mala fe”.38
Asi pues, la ambivalencia se presenta mas bien entre el ser, esse (interior)
y el parecer, percipi (exterior), lo que requiere forzosamente de una actuacion
perpetua del cura hacia con los demas; no obstante, el cura solo la hace
consciente cuando ve proximo el momento de la venganza: “El estuche de los
santos oleos esta cubierto de polvo. Lo limpio de un soplo y frente al espejo
ensayo una mueca de piedad rutinana, un gesto que invite a la reSignacion y
engane a los parientes de la moribunda” [Las cursivas son rhias].39 Ese rostra de
piedad rutinaria es lo que lo ha caracterizado por tantos anos, el individuo detras
del cura ha sostenido una representacion gracias y unicamente a esas dotes
histrionicas de las que el cree carecer. Pero tambien es relevante observar que en
esta parte, el personaje hace mas consciente su actuacion por estar frente al
espejo. Como si despues de tantos anos de llevar a cabo esa mueca de piedad
rutinana, ahora tuviese que ensayarla delante de si mismo. En este caso, el
espejo es el objeto que tiene la funcion de Otro porque le devuelve su mirada y lo
hace consciente del engano que va a llevar a cabo hacia los demas, pero no por
esto el personaje se “cura” de la mala fe, antes por el contrario, reafirma que esta
completamente afectado de esta en tanto que hace consciente su mentira (pues
admite que va a ejercer un engano), pero no es suficientemente consciente para
darse cuenta que desde su ingreso al seminario se ha estado mintiendo a si
mismo.

38//>/<*., p.83.
Enrique Serna. "La extremauncion". Amores de segunda mono, p.40.
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Ahora bien, ahondando mas en este tema del ser y el parecer, cabe
mencionar que la aritmetica no se descompone tan solo en dos entidades: un ser y
un parecer. En "La extremauncion” por ejemplo, en el tiempo que transcurre entre
el momento de planear la venganza y el momento de llevarla a cabo, el cura de
San Luis ha evolucionado, cambiado, reafirmado, de suerte que al momento de ir
a dar los santos oleos, ya no es solo el cura rencoroso, sino tambien el joven
ilusionado, el del corazon roto, el vengador, el cura poltron; todas esas
personalidades mas el cura apatico, el que tiene fe, el que no cree en los
sacramentos, etc. Lo importante radica en observar que es la venganza la que une
y asocia a todos estos fragmentos de vida(s) en uno y hacia una misma direcCion,
de modo que a la hora de llevar a cabo la venganza, hay un parecer (el cura), pero
del lado del ser estan todas las personalidades que ya mencionamos arriba. El
discurso del cura devela y deja salir a los diferentes seres, sin que el mismo sea
consciente de ello. Es por estas personalidades aglutinadas que el personaje
puede hacer coexistir dentro de su razonamiento valores irreconciliables por
naturaleza, como serian la doctrina cristiana que insta ai perdon y el deseo de
venganza. Notense contrastes como estos:
A este paso, Dios no lo quiera, llegaremos al entierro de Ernestina. Y ese retraso si
que me doleria, pues yo me debo interponer entre la coia y la eternidad como ella
se interpuso entre Cecilia y yo [Las cursivas son mias].
La hubiera complacido, lo jura, con tal de que librara del encantamiento a la
princesa, pero una fuerza superior a mi voluntad me frenaba cuando, cerrando los
ojos, hacia el intento de tocarla. Era a ti, Dios, a quien obedecia con esa
impotencia, como si adivinara el mandato que mas tarde aprendi de tu boca.41

40 Ibid., p.42.
41

m
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Estos comentarios hacen que el cuento se tambalee sobre su punto de
equilibrio porque parecerfa imposible que en la misma pagina el cura exprese su
deseo de interponerse entre Ernestina y su salvacion, y por otro lado se dirija a
Dios con esa familiaridad que solo se adquiere despues de muchos afios de
oracion y sometimiento. Definitivamente son contrastes como estos los que
muestran como se maneja la polivalencia en los personajes, provocando gran
desconcierto en el lector. Incluso estos extremos pueden ser tan polarizados que
por momentos

pareciera

que el

personaje se desconstruye volviendose

inverosimil. Sin embargo, como ya lo vimos, en un analisis mas profundo estas
facetas se articulan complementandose unas a otras,
complicado

mosaico

de

comportamientos,

desentranando un

pensamientos,

emociones

que

finalmente componen el intrincado cuadro psicologico de una persona de carne y
hueso. Es por esto que los personajes de Serna no solo no se alejan de la realidad
ni son inverosimiles, por el contrario, la formula se invierte dando por resultado a
personajes demasiado reales para ser de ficcion.
Por otra parte, solo resta poner de manifiesto la segunda historia, aquella
que permanece oculta, pero que sale a flote en la fuerte critica del autor hacia la
Iglesia catolica atacando los fundamentos que la sostienen:
Lo que nunca pude aceptar fue la indulgencia con los pecadores, el estupido
ofreclmiento de la otra mejilla, la mansedumbre de Cristo. ^Como admitir esas
salvaciones en las que el pecador empedernido se arrepiente a ultima hora para
entrar al cielo por la puerta trasera?42

Pero la critica hacia la Iglesia no se detiene alii, sino que pone en jaque al
orden eclesiastico entero haciendo uso de estereotipos. Es decir que a traves del
personaje, el autor engloba a toda la comunidad de curas, cortandolos a todos con
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la misma tijera, describiendo su estirpe segun se les ha retratado desde la Edad
Media en relatos como los fabliaux o El Decameron-, el cura lujurioso, ebrio, cuyos
intereses estan muy lejos de los de su supuesta vocacion. Esta imagen se repite
en El seductor de la patna, del mismo Serna, donde el personaje de Santa Anna
describe a su tfo, quien precisamente era sacerdote: “Pepe era sacerdote, pero no
se parecia en nada a los curas apoltronados y barrigones de la region, que solo se
bajaban de la hamaca cuando tenian que bautizar al hijo de un rico hacendado”.43
En “La extremauncion” esta opinion se enuncia casi con las fnismas palabras, y
haciendo referenda a los mismos elementos (la barriga, lo apoltronado, la apatia,
etc.): “Entre al seminario a sabiendas de que serfa un cura poltron, apatico, ajeno
a las necesidades de mi grey”44 y “los tambores de guerra que retumban en mi
sexo, en mi barriga prominente y glotona, en mis sienes encanecidas de rencor”.45
Ahora bien, el cuento adquiere toda su crudeza en la medida en que el
autor usa de la figura del sacerdote, normalmente asociada al bien, pero que en
este caso cumple un papel contrario al convencional. En este sentido confirmamos
lo que habi'amos observado al principio del analisis de este cuento en tanto que
pareciera que Serna busca los contrastes mas recalcitrantes y acidos en un
intento de epater les bourgeois. Asi, el ministro de Dios comete un acto terrible de
venganza y abajamiento que contradice todos los preceptos de la doctrina que
representa. Por eso el personaje se convierte en un ser completamente
despreciable: porque en sentido contrario a la etica, lava su rencor y su conciencia

42 Ibid., p.44.
43 Enrique Serna. El seductor de la patria , p.23.
44 Enrique Serna. "La extremauncion". Amores de segunda mono, p.44.
45 Ibid., p.39.
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con un acto brutal. Pero quiza lo mas atroz de todo es que el cura viola a
Ernestina tomando ese acto como un equivalente a los santos oleos para ella, y la
penitencia para el. Y en verdad es un equivalente si ingresamos a la logica del
sacerdote donde todos los valores se invierten:
Tenias remordimientos, claro. Yo tambien los tengo por haber seguido una
vocacion que nunca sent! [...] El latin y la teologia no me causaron problemas.
Incluso tenia fe. Lo que nunca pude aceptar fue la indulgencia con los pecadores,
el estupido ofrecimiento de la otra mejilla, la mansedumbre de Cristo [...] De todos
los sacramentos, la extremauncion es el que siempre me parecio mas ridiculo.
Pero me gustaba y me gustaba por absurdo f ... ] La idea de la extremauncion a
contrapelo del dogma.'16

Y los valores estan invertidos porque el cura no se arrepiente del acto que
va a cometer, sino de haber errado su vocacion, tiene fe, pero reniega de los
sacramentos, y no de cualquier Sacramento, sino precisamente de aquel que nos
da acceso a la eternidad (segun el cristianismo).
Por otro lado, si tomamos como punto de partida la mirada del Otro como
reconocimiento de uno mismo, veremos que este caso no es la exception. Una
vez que el cura esta solo con Ernestina, su dialogo en segunda persona se
convierte en un dialogo, mas que nada consigo mismo en el que el personaje
parece verter todo lo que ha guardado durante anos y que no es otra cosa que su
interior podrido por los anos y el rencor: “^No te sorprende verme aqui? No, debes
de creer que te perdone, que el tiempo cicatriza las heridas”.47 En medio de esa
ambivalencia entre la mala fe y la mentira, el personaje tiene bastante lucidez para
reconocer que por dentro esta vacio, cuasi muerto: "Los fanales de la camioneta
alumbran desiertas casuchas de adobe, magueyes, liebres encandiladas. A un

46 id.
47 Ibid., p.45.
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extrano este paisaje le pareceria el de un pueblo fantasma. Para mi es la imagen
de lo que soy por dentro”.48
Ahora bien, despues del climax del cuento: “Dejamos de jadear al mismo
tiempo, yo porque me vine, tu porque ya estas muerta”,49 el personaje vuelve a
tomar su apariencia de cura, enmascarando ante los demas su verdadera
personalidad, redimiendose, en suma, con la veneracion que le profesa su grey,
es decir, con la mirada del Otro: “Me levanto de la cama satisfecho, limpio de
conciencia, y en la luna del armario me aliso el habito, compongo mi peinado,
vuelvo a ser un sacerdote respetable”.50 Lo que aqui ocurre es que el personaje,
dentro de su logica de redencion invertida, reconfigura su esse a traves del percipi
que muestra a los demas, quienes ademas de todo, seguramente le habran
agradecido al cura los santos oleos que le propino a su difunta.
Entonces, ocurre que el personaje devela su verdadero ser cuando esta
frente a Ernestina, pero lo oculta ante los demas. Esto responde especificamente
a una mezcla entre la mentira y la reapropiacion de si mismo por medio de la
posesion del Otro. Es decir, el personaje encuentra en Ernestina la causa de su
infelicidad que consiste en el alejamiento de Cecilia, lo cual lo condujo al
sacerdocio y, por ende, a revestir una apariencia ante los demas.
Ernestina represents para el personaje su desdicha encamizada y esta
desdicha no podra ser eliminada mientras ella exista, porque finalmente Ernestina
es la unica que conoce la infelicidad del cura, ergo, ella misma es su infelicidad:
“Soy poseido por el projimo; la mirada ajena modela mi cuerpo en su desnudez, lo
4*Ibid., p.43.
p.44.
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hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como yo no lo vere jamas. El
projimo guarda un secreto: el secreto de lo que soy”.51 De esta manera, el
personaje encuentra solaz hasta que elimina a la unica que conocia, y por lo tanto,
hacfa vivir su desgracia. En esta logica se entiende la inversion de valores que
antes habi'amos detectado. Y es que no se trata solo de una venganza, sino de
una necesidad de rebajar a extremos inhumanos a la encamacion de su desdicha.
Asi, el sufrimiento de Ernestina es directamente proporcional a la recuperacion de
la felicidad del cura. No es gratuito que el medio por el cual el personaje lleva a
cabo su venganza, sea el acto sexual, durante el cual el narrador siente placer,
tanto carnal, como de ver a su victima sufrir. Despues de que se consume el acto,
de que el personaje se reapropia de su desdicha eliminandola, la paz y la buena
conciencia del cura emergen: “Al salir informo al conclave de chacales que ya
pasaste a mejor vida. ‘Dios la tenga en su gloria’, murmuro con el gesto piadoso
que tenia ensayado, y salgo al patio a gozar el fresco de la noche, la noche que
por fin me dpjara dormir tranquilo”.52 Este serla el proceso por el que pasa el cura,
y por medio del cual adquiere una apariencia frente a los demas y se
desenmascara ante Ernestina.

50

Id.

51

Jean-Paul Sartre. Op. c i i p.389.
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c) Entre escritores te veas

Otro cuento que puede analizarse bajo la luz del existencialismo es “Borges y el
ultrai'smo” donde aparece una vez mas este juego de apariencias que solo hacen
emerger al ser verdadero cuando los personajes son puestos en relacion con otros
personajes. La anecdota de este cuento es sencilla, Silvio, el personaje principal,
es investigador de una universidad norteamericana (Vilanova University) adonde
Florencio Duran va, junto con su mujer Mercedes, como invitado ilustrei Desde el
coctel de bienvenida Duran critica fuertemente la tesis doctoral de Silvio por lo que
este queda resentido y trata de vengarse seduciendo a Mercedes. Silvio (narrador
en primera persona) no deja de arremeter en contra de Florencio Duran durante
todo el relato, epilogando sus acidos comentarios o criticas con adjetivos que
52 Enrique Sema. "La extremauncion". Amores de segunda memo, p.46.
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dejan en claro que, no obstante su resentimiento, el narrador reconoce la
supremacia literaria de Duran sobre el. Silvio comete el error de dejar una nota
eon su nombre en el apartamento de los Duran despues de llevar a cabo el
adulterio con Mercedes, mientras ella tomaba una ducha. Es por esta nota que
Florencio ata los cabos sueltos y se da cuenta de que su esposa lo ha engahado.
Ahora bien, el cuento sorprende al final con esta frase: “El mismo dla que
[Florencio] leyo el anonimo tomo sus maletas y se largo a Paris, donde se ha
dedicado a escribir la narracion que ahora estas leyendo como si de tu boca
saliera.

^Verdad

que

parece

escrita

por ti?

^Verdad

que

parece

un

autorretrato?”.53 No es sino hasta las ultimas lineas donde se descubre que el
relato no lo escribio Silvio, sino Florencio Duran, de suerte que en ese momento el
lector tiene que reconfigurar a los personajes otorgandoles su verdadero lugar en
el orden de acciones.
Otra vez nos encontramos ante la fachada tras la cual los personajes
esconden su verdadero ser. Florencio Duran usa de Silvio para describirse a si
mismo, y paralelamente esta configurando a una persona (Silvio) a partir de su
propia percepcion, lo cual da como resultado un personaje que es, pero no es. Asi,
todo lo que Silvio hace o dice se torna, si no en lo contrario, si en otra cosa, y lo
mismo sucede con Florencio Duran. O visto desde otra perspectiva, el narrador
que creiamos conocer se convierte en un personaje, y aquel que creiamos no
conocer se vuelve familiar.
La particularidad de este cuento radica en que se esta usando a la escritura
como vehiculo de engano, de manera que el esquema se dificulta al introducirse
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en el universo diegetico a un narrador que es narrado (Silvio) y que al final resulta
ser solo un personaje; a un personaje (Florencio Duran) que se convierte en
narrador que utiliza una estrategia narrativa para ridiculizar a un personaje; y al
final tenemos al autor empirico (Enrique Serna), quien a su vez engafia al lector
involucrando a sus personajes en un juego literario.
Partiendo de los personajes, haremos el analisis a partir de la perspectiva
de Florencio Duran, quien al final de cuentas resulta ser el unico personaje que
podemos tomar como “verdadero", en tanto que los otros dos, Silvio y Mercedes,
no son mas que elucubraciones de el, y las acciones que son descritas no pueden
ser otra cosa que productos de su imagination y de lo poco que pudo ver como
actor de su propia historia. En efecto, si tomamos la perspectiva de Duran como
escritor, el relato y la configuration de sus personajes los hace a partir de sus
testimonies como participate del trio y de la nota en la que Silvio se delata. Estos
pocos encuentros con Silvio son los que le sirven de punto de fuga a Florencio
para construir a su personaje e imaginar lo que pasa entre este y su esposa
cuando el mismo no esta presente.
Luego entonces, la pregunta que nos hariamos seria: ^Por que Florencio
Duran escribiria un relato sobre si mismo desde la perspectiva de otro personaje?
La primera respuesta ya la dimos y es porque el narrador esta ridiculizando a
Silvio, lo que incluso hace en su cara cuando en sus fortuitos encuentros con el, le
cambia voluntariamente de nombre: “Hasta que por fin lo encuentro, don Eduardo
—Florencio me dio una efusiva palmada en el hombro. —Se llama Silvio —corrigio

53 Enrique Serna. "Borges y el ultraismo". Amores de segunda mono, p. 130.
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Mercedes, diplomatics a pesar de su nerviosismo”.54 Empero, el escarnio no es
suficientemente convincente, asi que hariamos una segunda pregunta: <j,cual es la
importancia de este relato para Florencio Duran? Si cavamos mas profundamente
en el personaje encontramos que la necesidad de escribir sobre la posible
infidelidad55 de Mercedes sobreviene como unico recurso para explicarse los
motivos que empujaron a su esposa a cometer el adulterio. Las cosas no son tan
sencillas como aparentan a primera vista. El relato no es solo una venganza en
contra de Silvio, sino tambien “una reconstruccion de los hechos” como vehiculo
de autoconocimiento y autorreafirmacion de si (de Duran, por supuesto). Es decir,
si se tomara el cuento solo como ridiculizacion de una persona (Silvio), se estaria
navegando en un nivel de interpretacion muy simple que le quitarfa su verdadera
importancia al relato. Sin embargo, esta primera interpretacion no es del todo
desechable,

sino

que

complements

y

es

parte

de

la

intencion

de

autorreafirmacion de Florencio Duran.
El proceso que se efectua se darfa en los terminos de denigracion del Otro
como salvaguarda de si mismo, como en el caso de “La extremauncion”: el placer
del vengador es directamente proporcional al denigramiento del Otro. Podemos
deducir que la autoestima de Duran como esposo y figura masculina se derrumba
en cuanto se da cuenta de la infidelidad de su esposa. De alii que el personaje,
viendo que por ese lado tiene todas las de perder, recurre a su personalidad
literaria donde es rey y soberano sobre todos los investigadores de Vilanova
University, y especialmente sobre Silvio:
54 Ibid., p.118.
55 Decimos posible infidelidad porque el verdadero narrador nunca puede comprobar que su esposa realmente
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<,Por que se habia ensafiado conmigo? Esa pregunta me ulceraba el orgullo
mientras lo veia dedicar libros traducidos a catorce idiomas. Ningun trabajo le
hubiera costado criticarme con amabilidad, reservandose la sorna y el desprecio
para sus iguales f ... j Opte por cultivar a solas una parcela critica justamente
ignorada, con toda la mediocridad que esto implica. Florencio habia descubierto mi
falta de ambition, pero eso no le daba derecho a ponerla en evidencia delante de
mis colegas. iO acaso le gustaba pisar cucarachas?56

Sin embargo, no solo Silvio es el bianco de su acida critica, sino que la
misma Mercedes tambien sufre los terribles comentarios de su marido: “Mi ex
amante Gladys Montoya, profesora de Historia del Arte, queria presentarme a la
esposa de Florencio, una rubia escualida y cenicienta, embutida en un abrigo
marron, que llevaba en el cuello un aparato ortopedico [...] Viendola tan escasa
de atractivos, deduje que Duran se habia enamorado de sus ojos”.57 Y cuando es
posible, la denigration va acompafiada de la revalorization del propio Duran: "A
pesar de todo le tomo carino, porque desde nina padecia inseguridad emocional
[...■] y a su lado se sentia protegida, cobijada, serenamente dichosa. A falta de
placeres mas gratificantes, gozaba como propios los triunfos de su marido. Era
una planta de sombra, un satelite sin luz propia”.58
Ahora bien, habria que aclarar que el Otro no existe mas que en la
imagination de Florencio en tanto que este adquiere el rol de autor intradiegetico y
Silvio no es mas que un personaje-narrador-en-primera-persona dentro del relato
de Duran. En ese sentido, Florencio Duran construye su propia imagen a traves de
Otro que no existe porque es el mismo: “Simpatizaban

[los alumnos]con

Florencio porque —mas alia de sus juicios literarios— no querian parecerse a mi

lo engano; la unica prueba que tiene es la nota que deja Silvio.
56 /bid, pp. 102-103

57 Id'8 Ibid , p 123

-
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cuando fueran grandes”59 o 11Al ver esa ventana lei yo tambien, pero dentro de mi.
Lei un rencor naciente que se traspapelaba con mis notas a pie de pagina,
escritas esa misma tarde, mientras Duran irradiaba chispas de inteligencia...”.60
Sin embargo, no puede decirse que este metodo de autoconocimento sea
completamente “subjetivo”,61 pero esto mas que nada por razones literarias. Es
decir, una narracion completamente maniquea de los hechos ocasionaria que el
personaje de Florencio dentro de su propio relato se desconstruyera porque no
seria creible. Duran sabe que no puede poner todo a su favor, pues se dibujaria
como un ser tan extraordinario que el lector desconfiaria de sus virtudes. Este
hecho, que no es mas que una estrategia literaria, fuerza al titan de las letras a
admitir algunos defectos, algunas deficiencias de su propia persona. Es en este
sentido que podemos decir que la description que hace de si mismo no es tan
subjetiva porque tiene que reconocer algunos defectos con el fin de hacer resaltar
otras cualidades. Pero tambien Duran trata de recomponer la imagen de cornudo
ante si mismo con la ayuda del Otro, dandole un lugar preponderante a su genio
literario sobre sus deficiencias fisicas. Y definitivamente Duran refrenda su titulo
de peso completo de las letras al lograr describirse con una escalofriante
“objetividad”, es decir, independizando a su personaje dentro del relato, de su
persona:
Estaba casada con un hombre que le doblaba la edad. Florencio era un titan de las
letras, pero a sus anos le convenla mas una enfermera que una esposa. Calvo,
cianotico, fragil como un libro descuademado, en la cama debla oler a formol, a
cirio, a homenaje pos mortem.52

Ibid., p.107
60 Ibid., p. 109.
61 Ponemos la palabra “subjetivo”, con todas las reservas que puedan tener sus diferentes acepciones.
62 Enrique Sema. "Borges y el ultraismo". Amores de segtmda memo., p. 105.
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Aunque tambien engahandose un poco a fin de no ver su imagen fisica tan
por los suelos, incurre en el pecadillo de exagerar un poco en ciertas ocasiones.
Recuerdese que la narracion esta en primera persona como si la hubiera escrito
Silvio, pero en realidad todo lo escribe Florencio: “Cada vez que sonaba el timbre
de mi casa me parapetaba detras de la puerta con el atizador de la chimenea, por
si acaso era Florencio en plan de bronca”63 o "Entre intelectuales suecos quiza
hubiera corteses intercambios de esposas, pero Duran y yo, latinos de sangre
caliente, podiamos acabar a balazos”64. Tales descripciones muestran a Silvio
como si necesitara sorprender a un anciano para vencerlo fisicamente, pero
tambien es justamente a traves de la ridiculizacion de Silvio (representado como
cobarde) como Florencio logra reivindicar su imagen.
Por otra parte, parece que Florencio es implacable hasta consigo mismo
cuando de literatura se trata: hace una severisima critica a su propio trabajo por
conducto de su personaje Silvio. Este hecho podria tener dos vertientes: la
primera es que el afamado escritor hace un profundo trabajo de autocn'tica e
introspection psicologica a traves del Otro, poniendo de manifiesto, de una
manera sorprendentemente sincera, sus defectos e inclinaciones como escritor. La
segunda vertiente seria mas compleja pues se trataria de una aparente sinceridad
hacia si mismo que en realidad no es mas que una reafirmacion de su genio
literario a traves de la desvalorizacion del otro personaje. Esto es, como Florencio
ha ido quitandole autoridad literaria al personaje de Silvio a lo largo del relato, la
critica que este hace de la obra de Duran tambien se desconstruye, pierde

63 Ibid., p.l 18.
64Ibid., p.l 17.
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autoridad, no es creible, de modo que la figura de Florencio Duran queda intacta,
porque entre todas las criticas, tambien hay loas, y no hay mejores honores que
las que un enemigo hace. Pero hay que observar que, en este punto, la critica que
hace Duran de su obra es tan acida como la que hace con su fisico: “La destreza
linguistics de Florencio era tan evidente como su falta de ideas. Alquimista de las
palabras, convertla la mierda conceptual en oro expresivo. Hasta una receta de
cocina parece inteligente y profunda cuando la redacta un escritor como el”.65
Por otra parte, el equivoco que provoca este juego de apariencias entre el
narrador y los personajes, podria definirse en terminos de lo que Umberto Eco
llama lector ingenuo y lector critieo. Pero aqui ya estamos transgrediendo los
pianos narrativos donde ya no son los personajes los que se engahan entre si,
sino el autor quien engaha al lector empi'rico. Esta apariencia que se devela al final
del cuento no es un efecto que el autor quiere transmitir al lector como reflejo de lo
que siente un personaje, sino que el lector es enganado directamente por el autor.
En este cuento se da un proceso que sale un poco de lo convencional en tanto
que es usada una estrategia textual que generalmente se utiliza para las novelas
policiacas en las que se necesita un lector ingenuo. Este tipo de lector es aquel
que es llevado adonde el autor quiere por medio de trucos narrativos:
Cuando Agatha Chistie, en The Murder o f Roger Ackroyd, cuenta la historia a
traves de la voz de un narrador que, en el desenlace, confiesa ser el asesino,
primero intenta inducir al lector ingenuo a sospechar de otros, pero cuando el
narrador, al final, invita a releer su texto para descubrir que, en el fondo, no habla
escondido su delito, sino que el lector ingenuo no habia prestado atencion a sus
palabras, entonces la autora invita al lector critico a admirar la habilidad con la que
el texto ha inducido a error al lector ingenuo (un procedimiento no disimil lo
encontramos en el cuento de Allais analizado en Lector in fabula)66

65 Ibid., p. 116.
'
66 Umberto Eco, Los limites de la interpretacion. p.36.
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Asi, Serna hace uso del lector ingenuo para sorprenderlo al final del relato
con un giro inesperado, pero un giro que tiene que recurrir forzosamente a la
apariencia para que su efecto sea fulminante, como ocurre en El hombre de la
esquina rosada de Borges, o incluso en la pelicula Sexto sentido donde la
sucesion de acciones hacen que el espectador se forme una idea de tal o cual
personaje. La sorpresa aparece al final, cuando se descubre que ese personaje no
es como yo, espectador, Io concebi mientras se desarrollaba la historia, sino que
devela su verdadera personalidad, o sus verdaderas acciones en el desenlace del
relato. El espectador solo es capaz de encontrar las pistas que el autor sembro
maliciosamente, cuando recorre el relato en sentido inverso. Solo una vez que se
tiene la totalidad de la historia, y sobre todo, el desenlace, uno es capaz de
reordenar los acontecimientos de la narracion en funcion de la nueva conception
que se tiene del personaje, encontrando las pistas que no fueron captadas con un
conocimiento parcial de la obra.
Por otra parte, en lo que podriamos llamar la segunda historia, segun la
teoria de Ricardo Piglia, en este cuento, como en todos los demas, se maneja una
critica que normalmente delata algunas contradicciones o malos funcionamientos
de algun grupo dentro de la sociedad. En este caso se pone en jaque el quehacer
del especialista en literatura, pues a lo largo de la lectura, las preguntas surgen
ineludiblemente: <i,Que es, de que sirve, a quien va dirigida, cual es el objetivo de
la critica literaria? Preguntas preocupantes, pero sin duda necesarias para seguir
por el mismo sendero o recomponer todo el esquema de esta disciplina. Es decir,
incluso cuando se sabe que la critica literaria se ha convertido en un elemento
indisociable y fundamental para la evolution y supervivencia de la literatura
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misma, parece que el objetivo se ha desviado hacia la extrema especializacion.
Esto ultimo ha propiciado que la literatura, en vez de expanderse y popularizarse,
se ha vuelto un arte elitista que solo se discute en los cenaculos intelectuales
excluyendo, en suma, a todo aquel que no tenga acceso a la dificil terminologia.
Sobra decir que la television y los medios electronicos hacen el resto del trabajo
en cuanto a disminuir el numero de lectores se refiere. En un articulo de la revista
Letras Libres donde habla de los academicos criticandolos fuertemente, Serna
apunta sin ningun escrupulo:
La jerga especializada, el rigor metodologico y la aparatosa bibliografia les
proporcionan [a los academicos] un manto de hojarasca ideal para camuflar la falta de
ideas: por algo son herramientas de uso obligatorio en toda tesis de posgrado. Los
duefios del saber incomunicable cayeron desde hace mucho en un circulo vicioso del
que no les conviene salir, pues fuera de el esta el horrible mundo real, donde no hay
afio sabatico ni plazas de tiempo completo. Pero aun fuera de la academia, en la
democratica republics de las letras, la pedanteria tiene incontables adeptos,
principalmente en el campo de la critica literaria67.

No hace falta ir muy lejos: en El miedo a los animales, Serna hace una
aguda critica a las mafias literarias, las cuales, segun el autor, resultan a veces
mas peligrosas y destructivas que la mafia del gobiemo y de la policfa judicial.

67 Enrique Serna. “El pedagogo sin aula” . Letras Libres, Mexico, febrero 2001, ano HI, Numero 26, p.72.
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d )1+1= 3

Por ultimo abordaremos un cuento que a nuestro parecer puede analizarse desde
una perspectiva existencialista, y que no es otra cosa que la teorfa puesta en
practica. Se trata de “Amor propio”, un cuento de escasas siete paginas donde se
encierra una dinamica muy particular de reflejo-reflejante entre los dos personajes
principales quienes entrelazan sus vidas, al menos por un momento, en un yo-tuel-ella manejado magistralmente por el autor. A grandes rasgos, la anecdota es la
siguiente: Marina Olgui'n, una reconocida actriz de Televisa, va a Veracruz a radar
una telenovela, pero para sacarla de la depresion ocasionada por su fracaso
profesional o personal, dos de sus acompanantes (Carlos y Luciano) la llevan a un
tugurio a ver la imitacion que hace de ella un travesti llamado Roberto. La
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fascinacion de la actriz hacia su imitador va in crecendo porque en ese
espectaculo, Marina Olgui'n halla algo que definitivamente no esperaba encontrar:
a si' misma. Y el impacto emocional se vuelve un tanto mas intenso en la medida
en que descubre en su imitador rasgos fisicos y de caracter de si misma que
hubieran sido imposibles de detectar sin la ayuda del Otro; porque la comparacion
y observacion de alguien que se parece a ella (y que a veces incluso la supera) es
una puerta de acceso al engrandecimiento de su ego, y por el mismo conducto, al
enamoramiento de su propia imagen.
Despues del espectaculo de Roberto, Marina lo invita a sentarse con ella y
sus acompafiantes, lo cual hace muy feliz al travesti porque eso signifies estar
cerca de su objeto de imitacion, y de admiracion. El juego de manos y escarceos
sexuales adquieren poco a poco un ritmo andante que sube de tono gracias al
redoble de whiskys que Marina emprende

senza indicazione. Sin embargo, la

actriz no se conforms con manoseos mustios e incidentales por debajo de la
mesa, sino que se las arregla para deshacerse de sus dos acompafiantes para
irse con Roberto al hotel y hacerle el amor en una especie de masturbacion
vivace.
Sin embargo, cuando sale el sol y la actriz despierta, como en una version
invertida de La cenicienta, el encanto se deshace y Marina Olgui'n finalmente ve al
verdadero Roberto dormido en su cama, borracho, hombre, travesti, “naco”. El por
su parte, sale desengariado, furioso por la Marina mafianera, con el vestido
original de la actriz, que en realidad es mas corriente que el suyo de imitacion.
Asi, desde la configuracion de cada personaje por separado, pasando por
la dinamica que se establece entre ellos cuando estan juntos, hasta la sintaxis, el
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ser y el parecer se muestra en este cuento de diversas y multiples formas. En
efecto, en “Amor propio” se puede observar que la apariencia se presenta desde
elementos tan fundamentals e inherentes en los personajes como el hecho de
que Roberto es travesti y Marina actriz, lo cual implica ya un enmascaramiento, la
adaptacion de un disfraz, la imitacion de alguien que no se es.
De esta forma, empezaremos por hacer el analisis de los dos personajes
por separado con el fin de ver cuales son sus caracteristicas individuates, para
posteriormente observar como funcionan frente al Otro.
Con el personaje de Roberto no hay que buscar muy a fondo como o en
donde se encuentra su enmascaramiento porque su mismo trabajo requiere de
revestir un disfraz, por lo que la apariencia se da en el hecho mismo de ser
travesti. Sin embargo, en el caso de Roberto ocurre un fenomeno curioso que
trataremos de esclarecer: el travesti, con todo y que finge ser alguien mas (que1
incluso es de otro sexo), resulta mas autentico68 que otros personajes, y no solo
de este cuento, sino de los demas de Amores de segunda mano. En efecto, aun
cuando este personaje sea per se una “falsification”, no esta afectado de mala fe
como lo estan en la mayoria de los casos los otros personajes. Roberto esta
plenamente consciente de su homosexualidad, de sus virtudes y defectos como
travesti, de suerte que hasta antes de la llegada de Marina, se servia del Otro (el
publico) como instrumento de afirmacion del papel que se empenaba en imitar a la
perfection. No hay trucos ni engahos: Roberto sabe que esta haciendo una
representation, el publico sabe que detras del vestido hay un hombre, por lo que

68 Cabe hacer la aclaracion de que entendemos la mala fe, segun el concepto de Sartre.
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en este personaje no existe la intention de enganar69 a nadie ni consciente ni
inconscientemente. Asi, cada noche Roberto se expone ante un publico con el
unico fin de refrendar, con la ayuda de la mirada del Otro, su titulo de campeon de
peso completo de las faldas y tacones altos. Quiza donde mas se acerca el
travesti a esta dimension del ser y el parecer es en el asunto, ya no solo de
vestirse como mujer y por este hecho parecer algo que no es, sino en el querer
llegar-a-ser-como, ser-igual-que Marina Olguin, lo cual ya rebasa incluso el nivel
de la apariencia implicando un deseo de cambiar su esse por el de la actriz. Pero
aqui habria que ser muy cuidadosos para no hacer juicios precipitados sobre el
caracter y la psicolog ia de este personaje.
Si bien es cierto que la imitacibn presupone un desplazamiento hacia otro
para parecerse a el, habria que ver hasta donde Roberto se “convierte
completamente” en el otro suprimiendo su esse, y hasta donde es consciente de
que su imitacion no es mas que eso, el jugar a parecerse a otro sin que su su
psicolog ia, se vean afectados. Mijail Bajtin ya consideraba este fenomeno al
abordar el asunto de la empatia con el dolor del Otro; es decir, uno puede asimilar
y simpatizar con la postura del Otro, gracias a la expresion corporal que se
desprende de este: “El primer momenta de la actividad estetica es vivenciar: yo
debo vivir —ver y conocer— aquello que el vive, ponerme en su lugar como si
coincidiera con el [...] Debo asimilar el horizonte vital concrete de esta persona tal

69 Si tomamos como engafio el hecho de que el publico esta siendo enganado al presentarsele algo que
aparenta ser lo que no es (un travesti), estariamos partiendo de la base de que el publico mismo se autoinflige
el engano, se afecta conscientemente de mala fe, porque en este tipo de lugares, lo importante es precisamente
eso: ver a un hombre que aparenta ser una mujer; de alii que se esiablezca un pacto tacito entre el publico y
los adores en el que todos saben que Ios travestis aparecen como algo que no son, pero en todo caso es el
publico quien funge como juez que legitima o descalifica la actuation del artista.
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y como ella lo vive”.70 El caso del sufrimiento que propone Bajtin y el de la
actuacion (en este caso, la imitacion) de Roberto, tienen en comun que en los dos
hay una intencion de vivenciar la plenitud del otro, aunque en el caso concreto del
travesti se va mas lejos, ya que el intenta reproducir esa vivencia. Lo que habria
que distinguir aqui, es hasta donde se altera de manera momentanea la psique de
Roberto y hasta donde esta presenta alteraciones permanentes. Mas adelante,
Bajtin explica que tiene que haber un regreso a la constitucion original de la psique
porque, de otro modo, podria presentarse un cuadro patologico al tratar de
asimilar como propia la vivencia ajena:
El que yo lograra experimentar intrinsecamente la postura vital de aquel que sufre me
puede incitar a un acto 6tico: ayuda, consuelo, reflexion cognoscitiva, pero en
cualquier caso, al momento de la empatia ha de seguir el regreso a mi mismo, a mi
propio lugar al exterior del que sufre, porque solo desde un lugar propio el material
vivenciado puede cobrar un sentido etico, cognoscitivo o estetico; si no sucediera el
regreso, se presentaria el fenomeno patologico de experimentar la viviencia ajena
como propia, la contamination por el sufrimiento ajeno, y nada m£s.71

Segun lo anterior; el travesti estaria en riesgo de presentar un cuadro
psicotico por su constante recurrencia a la vivencia ajena, que se traduce en
imitacion. Sin embargo, a lo largo del texto puede verse que este personaje logra
regresar siempre a su constitucion psiquica original, es decir, no pierde de vista su
ipseidad ni existen muestras de confusion con una ajena (la de Marina
especlficamente); el “slntoma” que presenta Roberto es un gran deseo por ser
como la estrella de Televisa, pero nunca por ser ella. Por el contrario, la actriz,
inmersa en un extasis momentaneo, producido por el alcohol, bastante de
narcicismo, y al ultimo por la marihuana, si alcanza ese estado patologico de
experimentar la vivencia ajena (pero propia tambien), sin la posibilidad de regresar
70 Mijail Bajtin, Yo tambien soy (fragmentos sobre el otro) Selection, trad., comentarios, prol., Tatiana
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a ella misma, es decir, Anastasia Gutierrez (a quien veremos mas adelante), por lo
menos mientras dura la noche.
Sin embargo, esto no quiere decir que el fenomeno de la imitacion no sea
analizable, ni que la psique y el centra ontologico del travesti no sufran ninguna
alteration.

En

efecto,

este

personaje

presenta

dificultades que

impiden

circunscribirlo y “catalogarlo” dentro de clasificaciones rigidas; empero, regresando
a la teoria existencialista, podemos observar que Roberto oscila entre la mala fe y
la conciencia de la imitacion: “La clientela del Marabunta Club ebria con el milagro
de ver juntas a las dos Marinas original y replica enamoradas de su semejanza era
tan seductora que al terminar la cancion Marina y yo habiamos establecido una
especie de intimidad un pacto de amor sellado por el beso de nuestras bocas
unidas a traves del clavel...”.72 Hasta aqui, Roberto todavia hace la diferencia
entre el y el Otro (Marina), sin embargo, mas adelante dice: “me quede petrificada
en el camerino dudando si deberia presentarme vestida de Marina o disfrazada de
Roberto”[Las cursivas son mias].73 Ahora, no obstante esta inversion de terminos
(vestida por disfrazada), no podria decirse que el travesti obnubile su esse
desplazandolo completamente hacia el Otro. Este es solo un intento por sentirse
compenetrado con Marina: “me quede petrificada en el camerino dudando si
deberia presentarme vestida de Marina o disfrazada de Roberto ante la mujer que
mas admiraba en el mundo y habia copiado no solo en su apariencia fisica sino en
la vida interior que Marina dejaba traslucir en sus entrevistas...”.74 las entrevistas

Bubnova, Taurus, Mexico, 2,000, pp.37-38.
71 Ibid, pp. 38-39.
72 Enrique Serna. "Amor propio1'. A mores de segunda mano, p. 134
n Id
1A

-

52

que Roberto habia aprendido de memoria. El travesti hace hasta donde le es
posible con tal de llegar a ser lo mas parecido a su objeto de imitacion. Sin
embargo, este personaje nunca pierde de vista su verdadero ser, y si accede a
unirse camalmente con la actriz, es solo porque ella lo seduce ofreciendole una
oportunidad para debutar en television, pero en ningun momento el imitador deja
de reconocer los limites entre el y Marina, antes por el contrario, es ella quien deja
de discemir las fronteras entre ella y el, convirtiendose en un ser androgino,
fundiendose en los dos, o haciendo de los dos uno. De manera que Roberto si da
escasas y esporadicas muestras de “psicosis" en el sentido en que por momentos
no logra discemir las fronteras que lo distinguen de Marina, pero en terminos
generates, siempre logra regresar a su ipseidad con lo que se concluye que no
esta afectado de mala fe, en tanto que su imitacion es solo eso, una imitacion; no
la asimila ni confunde con su ipseidad.
Por su parte, en el caso especifico de Marina (como individuo, no como
estrella de television), una gran parte de su vida ocurre en la apariencia en tanto
que es actriz y su trabajo consiste en interpretar personajes, simulando que es
otra persona. Ahora bien, al parecer hay varias Marinas que son diferentes
dependiendo del contexto en el que se encuentren y frente a quien esten
actuando. De esta manera, caemos en la cuenta de que no es Roberto quien mas
se deja afectar por el ser y el parecer (ya que se esperaria sobre todo de el esta
ambivalencia por su mismo trabajo), sino Marina por las diferentes facetas que
muestra y que la descomponen en un crisol de personalidades distintas. Asi,
surgen las preguntas t,quien es la verdadera Marina? ^acaso existe una
verdadera? ^Todas ellas son un trozo de Marina, y entre todas hacen a una sola?
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Al parecer, cada una de estas preguntas tienen algo de verdad porque a lo largo
del cuento se presentan varias facetas de la actriz y entre todas hacen el cuadro
Integra, que sin embargo no se completa sin la mirada del Otro.
En efecto, tal y como los demas personajes, pero tambien como las
personas de came y hueso, Marina no es una sola, monolitica e inalterable, sino
un mosaico de personalidades que emergen dependiendo de la situation y de con
quien esten; asi lo expresa Bajtin cuando analiza la relacion entre autor y heroe75:
“Lo mismo que en la vida real reaccionamos axiologicamente a cualquier
manifestation de la gente que nos rodea; no obstante, estas reacciones son
esporadicas en la vida, y son justamente reacciones a ciertas manifestaciones,
pero no a la persona como un todo”.76
Asf pues, partiendo de la imagen que da en la television, la actriz pareceria
perfecta ante los ojos de su publico, y sobre todo el publico que sigue y admira a
las seudoartistas de Televisa; Marina cumple con lo que se espera de ella: cara
bonita, buen cuerpo, aunque el talento, por supuesto, no importa: “daba un sorbo
largo al whisky cortesi'a de la casa que se honraba de tenerme hipnotizada oyendo
la vocecita ronca y monocorde que mi director artistico jamas ha podido educar en
los labios de un travesti mucho mejor dotado que yo para el canto" [Las cursivas
son mias].77 Nos interesa particularmente la personalidad de Marina como actriz y
no como individuo porque finalmente la primera sera la que dirigira a las otras
posibilidades de ser ante los demas porque es la mas importante. En efecto,
75 Bajtin hace el analisis del individuo comparandolo con la relacion que habria en el terreno estetico entre
autor-heroe: “En gros [sa position] consisie a dire qu ’une vie trouve un sens, et devient par la un ingredient
possible de la construction esthetique, seulement si elle est vue de I'exterieur, comme un tout" en Tzvetan
Todorov. Critique de la critique. Un roman d'apprentissage. Paris, Seuil, 1984, p. 24.
76 Mijail Bajtin. Op. cit., p.29.
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puede notarse que Marina Olguin no cuenta con fundamentos ontologicos,
historicos, psiquicos o intelectuales que le otorguen una seguridad como persona
ante si o ante los demas (empezando porque ni siquiera pudo preservar su
verdadero nombre: Anastasia Gutierrez); su unica “defensa’ , su argumento mas
fuerte para enfrentar la vida, para hacerse respetar y sobre todo para hacerse
admirar, es convertirse y actuar como actriz, porque esa es la unica manera de
obtener el reconocimiento que, ya no la actriz sino el individuo, jamas habria
obtenido. Es decir, es mas comodo para Anastasia Gutierrez, en un acto de mala
fe, ser ante los demas y ante si una actriz, enganandose voluntariamente, lo que
trae consigo el volcarse hacia esa identidad y querer ser en todo momento eso:
una actriz:
El nino juega con su cuerpo para explorarlo, para inventariarlo; el mozo de cafe juega
con su condicibn para realizarta. Esta obligacibn no difiere de lo que se impone a
todos los comerciantes: su condition esfe hecha de pura ceremonia, el publico
reclama de ellos que la realicen como ceremonia; existe la danza del almacenero, del
sastre, del tasador, por la cual se esfuerzan por persuadir a sus clientes de que no
son nada mas que un almacenero, un tasador, un sastre78.

Asi, Marina hace la danza de la actriz y juega en todo momento a
comportarse como una actriz porque definitivamente esta personalidad impostada
atrae mucho mas beneficios que la personalidad de la comun y corriente
Anastasia Gutierrez. De hecho, sera la personalidad de Marina Olguin la que sirva
como punto de fuga para completar y describir las otras personalidades, ya que la
actriz se convierte en la personalidad mas fuerte y dominante de este mosaico de
personas y actitudes:
todas esasm uecas que me hacen sentir ridicula cuando estudio los videos de mis
actuaciones ahora tenian una elegante naturalidad como si el personaje que en el

77 Enrique Sema, “Amor propio”. Amores de segtmda memo, p.134.
78 Jean-Paul Sartre. Op. cit., p.93.
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fondo soy la materia despersonalizada ert que me han convertido cobrara de pronto
una vida m is plena que la mla... [Las cursivas son rrrias]79

Es interesante observar como Marina reconoce que detras de la fachada de
“reconocida

y admirada actriz” no hay

nada;

solo una persona vacia,

despersonalizada, como ella misma admite, pero solo puede apercibirse de esto
frente a su imagen externa.
Asi pues, una vez que sus acompariantes la invitan al show de Roberto, se
le presenta la posibilidad de ver a alguien imitandola, lo cual tambien es la
posibilidad de conocerse mejor, porque la mayoria de las veces ver una imitacion
de si mismo supone una caricaturizacion que acentua los gestos que a uno le
parecen cotidianos, normales, de los que precisamente uno no se da cuenta.
Marina puede verse en la actuacion de Roberto interpretando sus canciones, de lo
que saca dos conclusiones: la primera, que no canta bien, y la segunda, que ahora
se da cuenta de lo grotesca que es actuando, pero esto solo y gracias a la
comparacidn que puede establecer entre la actuacion de Roberto y los videos que
ella analiza solitariamente.
Este fenomeno que describe Marina de sentir que la actuacion del Otro es
mas viva que su propia vida, se apega al an£lisis que hace Bajtin en cuanto a que
mi propia imagen me es inaccesible precisamente porque no me es posible
abarcarla dentro de mi campo de vision, por lo que la unica manera de acceder a
una re-presentacion de mi es a traves del espejo. Pero esta imagen ha de ser
bastante incompleta porque, ante mis sentidos, el reflejo del espejo solo se
presenta como fragmentos de mi mismo por la misma imposibilidad que tengo de
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captar una imagen global de mi cuerpo. Pero aim cuando Marina se ve en video,
no esta percibiendo una imagen autentica de si misma: “Una fotografia no nos
ofrece mas que un material para una confrontacion, y en ella tampoco nos vemos
a nosotros mismos, sino un reflejo sin autor”.80 Esto se explica de la siguiente
manera: cada quien tiene de si una imagen interna, o como le llama Bajtin una
“autopercepcion intrinseca” que es nuestra realidad mas inmediata y presente ya
que es con la que convivimos la mayor parte del tiempo, es decir, una experiencia
que parte unicamente de mi campo visual hacia el exterior de mi, por lo que se
sobreentiende que “mi apariencia no forma parte del horizonte concrete y real de
mi vision”.81 De esta forma, mi propia imagen me es inaccesible porque no puedo
verme, por lo tanto la autopercepcion interna me concluye y experiments
esteticamente solo desde dentro. Asi, una vez que me contemplo en el espejo
ocurre una division en la que la imagen interna ya no corresponde con el reflejo de
mi mismo, justamente porque lo que el espejo me ofrece no lo reconozco, lo
percibo como ajeno a mi. De suerte que me divido en el sujeto que ostenta su
imagen frente al espejo y la autopercepcion interna, lo cual marca una fisura en mi
mismo. Es sorprendente la coincidencia que se establece entre Sartre y Bajtin a
este respecto:
mi imagen visualmente expresa comenzara por definirse vagamente junto a mi
persona vivienciada internamente, y al desprenderse apenas de mi autopercepcion
interna en direccidn hacia adelante, se desplazardi un poco a un lado y, como si fuera
un bajorrelieve, se separar£ del piano de la autopercepcion intrinseca sin desunirse
plenamente; pareceria que yo me divido en dos sin desintegrarme definitivamente: el
cordon umbilical de la autopercepcion seguira uniendo mi expresion externa a la
vivencia interna de mi persona [Las cursivas son mias].82

Y Sartre por su lado afirma que:
80 Mijail Bajtin. Op., cit., p.50.
81 Ibid. p.40.
82 Ibid., p.44.
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En efecto, toda “presencia ante" implica dualidad, y por lo tanto, separacidn, por lo
menos virtual. La presencia del ser ante s i mismo implica un despegue del ser con
respecto a si. La coincidencia de lo iddntico es la verdadera plenitud del ser,
precisamente porque en esa coincidencia no se deja lugar a negatividad alguna [Las
cursivas son mias].83

Es decir que entre la autopercepcion interna y la apariencia externa se
establece una alienacion en la que no hay capacidad de reconocimiento, sino por
el contrario, de des-conocimiento ya que la imagen representada en el espejo no
coincide con la autopercepcion interna, formandose entre las dos una extraneza
que solo es posible saivar a traves de la intrusion del Otro:
Es necesario introducir, entre mi autopercepcion intrfnseca — funcion de la vacuidad de
mi vision— y mi imagen extemamente expresada, una especie de pantalla transparente,
pantalla de la posible reaccion emocional y volitiva del otro a mi manifestacion externa:
una pantalla de extasis potenciales, de amor, admiracidn, compasion del otro para
conmigo; y al mirar a traves de esa patalla de un alma ajena reducida al estatus de
recurso, doy vida a mi apariencia y la introduzco en el mundo de la plasticidad
pictorica.84

En el caso de Marina Olguin este fenomeno ocurre tal como lo refiere
Bajtin: Despues de ver sus videos, la actriz se da cuenta de su grotesca y ridicula
imagen. Ahora, cuando tiene la oportunidad de verse, aunque ya no en el espejo,
sino gracias a Otro (en este caso, Roberto), que es y no es ella misma, y aun en el
mismo juego de paradojas, es una imitation, pero es mejor que ella. Es en estas
sutilezas donde el cuento se vuelve tan inasible, como sorprendentemente
vertiginoso empujando a una inercia que nos obliga a ir siempre hacia delante
para tratar de descubrir el fondo del asunto siempre escurridizo. En efecto,
pareceria que estuvieramos dentro de un espejo tratando de capturar con una red
imagenes, las cuales, apenas pensamos haber atrapado, se desintegran para

83 Jean-Paul Sartre. Op., cit., p . l l l .
84 Mijail Bajtin. Op., cit., p.45.
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formar otra. Asi, cuando pensamos que Marina Olguiri se reconoce en su imagen,
esta no es mas que una imitacion, y cuando creemos que una imitacion, por
definicion, es peor que su modelo, en este caso es io contrario, de manera que de
una forma u otra, siempre se nos niega el acceso a la ultima puerta. Pero
regresando a este mismo hecho de revertir las reglas en todos los campos, en
este cuento la imitacion resulta ser mejor que la original, no solo en actuacion, sino
en presencia, materiales, femeneidad, etc.: “buenas noches me dijeron que usted
querla piaticar conmigo dije sientate Marina dije y me quise morir de orgullo al
notar que su mano raspaba y la mla era tersa mucho mas femenina que la
suya...”.85 El mismo vestido del imitador es mas fino que el de la actriz: “com a
comprar cinco metros de lino para hacerme uno pero si no es de lino es de
algodon toca rio rei relmos de como enganaban las camaras de television”.86 De
este modo, contrariamente a lo que normalmente sucederia, la imitacion (Roberto)
es sistem&icamente mejor que su original (Marina).
Por otro lado, mientras el travesti solo quiere apoderarse de los objetos y de
la apariencia exterior, es el personaje original (Marina) quien pretende alcanzar la
plenitud a traves de su imitador, mismo que reune las cualidades histrionicas y
cualitativas faltantes en la actriz. De tal forma que la conjuncion carnal se presenta
como unico medio de union y de apropiacion de si mismo a traves del Otro. Sera a
traves del acto sexual que Marina Olguin se completara como persona, como
actriz y como individuo. Sin embargo, despues de haberse efectuado el proceso
de reconocimiento, de comparacion, los personajes (pero sobre todo Marina) se

85 Enrique Sema.”Amor propio” . Amoves de segunda mano, p. 135.

** Ibid, p.\36.
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dirigen irremediablemente a una tercera personalidad que no es otra cosa que un
espacio vaci'o donde confluyen Marina y Roberto, pero que al mismo tiempo no es
ninguno de los dos.
Lo anterior se entendera mejor despues de haber hecho un estudio
morfosintactico del cuento ya que este exige una viviseccion detallada de su
estructura gramatical, dada su complejidad en este campo, y porque gran parte del
“misterio” se encuentra oculto dentro de esta marana gramatica. En efecto, este
cuento resulta extremadamente complejo porque, para empezar, los signos de
puntuacion practicamente brillan por su ausencia. Pero quiza donde haya mas
dificultad, sea en la distorcion de la sintaxis que de pronto da el efecto de frases
siamesas que comparten elementos comunes, los cuales, en cada frase, tienen
funciones gramaticales distintas: “Cuando Gertrudis el mesero me dijo que Marina
Olguin la verdadera Marina Olguin acababa de llegar al Marabunta Club
acompariada de dos Caballeros pense que Carlos y Luciano habfan inventado el
cuento de la sorpresa para convencerme de ir al tugurio donde presentaban el
show de vestidas pero antes de salir a escena...” (Las cursivas [][]son mfas).87 En
este ejemplo, puede observarse que Carlos y Luciano son complemento de objeto
directo de la primera frase que comienza por “Cuando Gertrudis el mesero...”, pero
tambien son sujeto gramatical de la frase “Carlos y Luciano habfan inventado el
cuento de la sorpresa para convencerme de ir al tugurio...”. Sin embargo, la
dificultad no radica solo en este juego de elementos sintacticos compartidos, sino
en el cambio de focalizacion en el que no se sabe quien esta hablando. Por
ejemplo, en la misma frase: “Cuando Gertrudis el mesero me dijo que Marina
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Olguin la verdadera Marina Olgui'n acababa de llegar al Marabunta Club
acompanada de dos Caballeros pense que Carlos y Luciano...”, el narrador es
Roberto (el travesti), pero en la misma sentencia que se intercala con la anterior
con el verbo que introduce el objeto directo: “pense que Carlos y Luciano habian
inventado el cuento de la sorpresa...”, cambia el narrador sin ningun aviso para
convertirse en Marina Olguin. El problema, pero tambien lo genial de este cuento,
es que estas trasposiciones gramaticales desdibujan los limites entre la estrella de
television y su imitador, convirtiendolos, a veces, en una masa amorfa, pero que a
la vez no es ninguno de los dos; es a este ente al que llamamos, quiza no muy
afortundamente, “Marinerto”, al que analizaremos mas adelante. Por ahora,
centremonos en los juegos sintacticos del cuento que nos llevaran a hacer un
anaiisis mas puntual de la relation entre los dos personajes desde un punto de
vista existencialista.
Como ya vimos, los dos personajes se funden y se confuden en la
gramatica, pero donde se da la fusion, es especificamente en los verbos que
sirven como Haves de paso de un personaje a otro:
Gertmdis no mentia las piemas me temblaron de miedo a que Marina hubiera venido
a burlarse de mi pues trala puesto el mismo vestido que yo usaba en el numero y ellos
sabian que despertar mi curiosidad era la unica forma de hacerme salir del hotel
donde la depresion me habia enclaustrado desde que llegamos a Veracruz para
grabar esta mugrosa telenovela pero a pesar de mi recelo acepte la invitacion y actuS
confiada en que mi trabajo la sorprenderia tal y como sucedio cuando llegamos al
cabaretucho y me vi retratada en la marquesina con el vestido rosa que yo habia
cosido esmerandome en copiar con exactitud las lentejuelas doradas... [Las cursivas
son mias].88

Como puede observarse, son los verbos los que hacen posible la transition
de uno a otro personaje, sin embargo, este paso exabrupto de uno a otro, sin
87 Ibid., p. 133.
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signos de puntuacion ni previo aviso, en primer lugar conducen a equivocos, pero
tambien hacen que Marina y Roberto floten en una confusion que los compenetra
a tal punto que pareciera que uno no podria existir sin el otro. Ahora bien, es
interesante ver como estas maniobras sintacticas afectan el juego existencialista
entre los dos personajes. En efecto, en una narracion tradicional, respetando las
reglas de puntuacion, asi como la gramatica, no habria una compenetracion tan
fuerte entre los dos personajes, pero tampoco habria, quiza, la posibilidad de
poner de manifiesto el intercambio analitico que hacen el travesti y Marina sobre
su propia condition como “artistas" y de su propia ontologia; todo esto gracias a la
confrontation con el Otro:
con ella no se metan advert! a Luciano y a Carlos que festejaban con rlsas de
hiena un chiste del que solo pude oir la palabra Narciso porque mi atencion estaba
concentrada en la mujer que se abria paso entre las mesas atestadas de borrachos
eludiendo pellizcos y rechazando invitaciones hasta llegar junto a m! para
tenderme la mano que las barreras del espejo y del suefio me habian prohibido
estrechar... 89

Entre esa nebulosa confusion, Marina solo escucha una palabra que
resume inteligentemente un proceso que en esos momentos se esta gestando y
que no es otra cosa mas que un acto de narcisismo o la consumacion de si mismo
a traves del acto sexual, como ocurre al final del cuento: “no era solamente mi
aversion a la vulva sino la certeza de que al prestarme a esa especie de
masturbation...”90 Sin embargo, no seria necesario el contacto sexual para hablar
de narcisismo ya que finalmente este entrecruzamiento serpentino,

esta

^determination de los limites tanto corporales como psiquicos, conducen

88 id.
89 Ibid., p. 135.
90Ibid, p. 138.
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irremediablemente a pensar en el agua del pozo que refleja, pero que tambien
distorciona:
los videos de mis actuaciones ahora tenian una elegante naturalidad como si el
personaje que en el fondo soy la materia despersonalizada en que me han convertido
cobrara de pronto una vida mas plena que la mla bravo grite fascinada por el
espectaculo de ser alguien y le arroje o me arroje un clavel que atrapo en el aire con
una destreza que me hizo recordar las proezas de Roberto el beisbolista su retiro de
los diamantes por culpa del jardinero izquierdo el catcher y el short stop que me dieron
pira en un terreno baldio atrape el lanzamiento de Marina Olguln y bese el clavel
antes de colocarmelo entre los rizos de la peluca rubia...91

Observese como algo que parecfa ser un momenta sublime para Marina, un
acto que la redime y revive, se convierte en un acto que se distorsiona en la figura
de Roberta quien convierte el clavel en pelota de beisbol asociada a un recuerdo
que poco o nada tiene que ver con un acto sublime, ni siquiera amoroso; es como
si cada vez que hubiera un contacto entre los dos personajes se formaran ondas
en el reflejo del pozo que desviaran o deformaran la intention original.
Ahora bien, ademas de todo lo anterior, habria que observar que algunas
veces interviene una tercera voz, o los personajes hablan de si mismos en tercera
persona, pero en cualquier caso, es una voz que hace un analisis de ciertos
rasgos, expresiones, acetones o actos que tambien pueden ser el resultado de la
confrontation de uno frente al Otro: “[Roberto dixit] Esa noche force al maximo las
cuerdas vocales para evitar que los aullidos de Roberto deslucieran la imitation
que habia preparado durante meses...”,92 “y me quede petrificada en el camerino
dudando si deberia presentarme vestida de Marina o disfrazada de Roberto ante
la mujer que mas admiraba en el mundo y habia copiado no solo en su apariencia
fisica sino en la vida interior que Marina dejaba traslucir en sus entrevistas

91 Ibid, p. 134.
91Id
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memorizadas por Roberto en noches de insomne identificacion con e//a...”.93 En
estos ejemplos es Roberto el que esta hablando de si mismo en tercera persona
exponiendo sus propias debilidades. Marina tambien se confiesa verdades que
quiza no hubiera sabido reconocer fuera de ese estado de exaltacion. Mas, este
reconocimiento de sf misma no hubiera sido realizable sin la ayuda de Roberto
quien, una vez mas, le sirve de reflejo: “y volvio a la carga esta vez con tiernos
manoseos ya basta no quiero hacer el amor contigo entiendelo pero yo [Marina]
sabfa muy bien que Marina era una puta y no iban a impresionarme sus
desplantes de dignidad tras haberla visto fornicar con adores actrices empresarios
presidentes generates abuelas...”.94
En terminos bajtinianos, lo que sucede en el cuento es una locura, quiza la
situacion mas extrema a la que uno podrfa llegar, esto es, el acceso a nuestro
propio cuerpo desde fuera de nosotros mismos; es decir, la posesion, pero al
mismo tierripo, la distanciacion con el heroe (que serfa nuestro cuerpo en Otro), y
la posibilidad de erigirse como autor sin tener que desplazarse a Otro. Esto es lo
que dice Bajtfn al respedo:
El ‘heroe’ es una categoria literaria para la fraction de la realidad que puede ser
abordada por el arte de diversas maneras, y es metafora cuando, en pareja con ‘el
autor*, resulta capaz de describir las realidades extra-literarias. Cuando surge el heroe
como un ‘yo’, entonces el autor se erige en otro para dar a su heroe un acabado
estetico, imposible de lograr con el yo especular empirico, porque yo no existo para mi
en terminos esteticos.95

Es decir que en una situacion normal, el analisis o la conception que uno
tiene de sf mismo, como heroe; solo puede lograrse a partir del desplazamiento de
sf mismo hacia un Otro imaginario, con lo cual se estarfa intercalando esa
Vrid

'

"ib id ., p.139.
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“pantalla transparente” de la que ya se hablaba arriba, una pantalla que hiciera las
veces de una posible reaction

emocional y volitiva de Otro hacia mi

representation sin autor. Sin embargo, a estas alturas del cuento, el frenesi en el
que esta inmersa Marina obnubila cualquier reflexion, cualquier razonamiento que
le haga caer en cuenta de que frente a ella no esta ella misma sino otra persona
vestida de Marina. Es importante observar esta diferencia, ya que es en esta
particularidad donde se centra el interes del cuento, y sobre todo de la relation en
terminos de otredad que se establece entre Roberto y Marina.
En el ejemplo anterior, Marina tiene acceso a algo mas que a una fotograffa
incluso que a un video de si misma: se le presenta la oportunidad de tener una
“encarnacion”

mas

o

menos

exacta

de

ella,

cuyas

diferencias

pasan

desapercibidas con la ayuda del alcohol, la marihuana y otro tanto de excitation.
De manera que, en esta re-presentacion de si misma, la actriz obtiene al “heroe”
Marina Olguin en el travesti, con el privilegio de poder convertirse en autor de si
misma, desde si misma, con lo que cobra una espeluznante lucidez de lo que
realmente es ella. Lo anterior podria resumirse en una frase: Roberto le resulta
entonces, en una noche, mejor que un afio de terapia con un psicoiogo. El travesti,
por supuesto, no puede gozar de esta introspection porque necesitaria a alguien
que hiciera una imitation de el, es por eso que las repercusiones existencialistas
que hay en este cuento solo vayan basicamente en una direction.
Ahora bien, habiamos mencionado un tercer personaje que seria el
resultado de Marina y Roberto, pero seria un personaje indeterminado en el que
se pierden los limites entre la actriz y el travesti. Este personaje que llamamos
95 Mijail Bajtin. Op., cit., p.22.
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“Marinerto” se presenta varias veces a lo largo del cuento, el cual vendria a ser
tambien un lugar indeterminado en la psique de Marina y/o Roberto:
como te llamas le pregunto el imbecil de Carlos yo solo pude articular dos silabas de
mi nombre masculino pues ella me interrumpio furiosa que te importa como se llama
dije porque la verdad no me importaba detras de los velos siempre hay una deception
o una vulgaridad y yo queria dejar enterrado todo lo que no fuera Marina Olguin
vamos a brindar por el gusto de habernos conocido propuso y al levantar el vaso
derrame unas gotas de whisky ella se apresuro a limpiar el mantel con una servilleta y
en ese momento aprete delicadamente mis dedos... [Las cursivas son mias].

Asi, desde el principio, Marina esta empenada en borrar, no solo las
diferencias entre ella y su imitador, sino tambien todo lo que pudiera interferir en
su “danza de actriz”, como diria Sartre, y por consiguiente, tambien deja fuera de
ese juego especular a Anastasia Gutierrez, su verdadero nombre, aunque ya no
forzosamente su verdadera personalidad. Este personaje bicefalo y hermafrodita
justamente es eso, una conjuncion de la actriz y el travesti cuya virtud es tener lo
mejor de los dos, asi como lo que uno no puede tener del otro. Es decir, para
terminos practicos, Marinerto es una Marina Olguin perfecta, pero esta no puede
darse sin la confrontation y comparacion de uno con otro personaje: “hipnotizada
oyendo la vocecita ronca y monocorde que mi director artistico jamas ha podido
educar en los labios de un travesti mucho mejor dotado que yo para el canto”,97 “y
me quise morir de orgullo al notar que su mano raspaba y la mia era tersa mucho
mas femenina que la suya”,98 “coni a comprar cinco metros de lino para hacerme
uno pero si no es de lino es de algodon toca rio rei reimos de como engariaban las
camaras de television”,99 “aun idolatrandola no podia tolerar su olor ambiguo de
mujer hombre que oculta debajo de la falda un as de bastos ese olor de albanil

96 Enrique Sema. “Amor propio” . Amores de segunda mano, p. 135.

97 Ibid., p.134.
" i b id , p.135.
"ib id ., p.136.
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emputecido boxeador con Chanel me derretia me desesperaba”.100 A simple vista,
pareceria que Roberto supera en todo a Marina: tiene mejor voz, mejor cutis, su
vestido es mas fino que el de ella. Sin embargo, en lo unico que Marina supera a
Roberto es lo que permite hacer el planteamiento que estamos haciendo: Marina
es mujer, Roberto no, y ademas ella es la original. De suerte que, no obstante la
superioridad histrionica del travesti sobre la actriz, ella sigue teniendo atributos
que el no podra tener nunca. Asi, entre los dos aparece esta Marina Olguin
perfecta.
Esta fusion va en gradacion, dandose primero en pequerios contactos: “ella
se apresuro a limpiar el mantel con una servilleta y en ese momenta aprete
delicadamente mis dedos”, hasta el final donde consuman el acto sexual, pero la
progresion sigue asi:
aun idolatrandola no podia tolerar su olor ambiguo de mujer hombre que oculta debajo
de la falda un as de baslos ese olor de albariil emputecido boxeador con Chanel me
derretia me desesperaba tenerla pegada como una sanguijuela^ quiza la hubiera
empujado si Carlos no aparece en la mesa como caido del cielo...

Luego:
Carlos quiso pagar la cuenta y Samantha mi patrona le dijo que de ninguna manera
pocas veces visitaban el Marabunta Club personas tan distinguidas como la sehorita
salimos los cuatro los tres porque Marina y yo sumabamos una ibamos a serlo en la
recamara [...] no era solo mi aversion a la vulva sino la certeza de que al prestarme a
esa especie de masturbacidn me faltaria al respeto a mi misma me convertlria en una
paradoja de came y hueso me harla el amor cerrada en circulo como una serpiente se
anudo en mis brazos... [Las cursivas son mias].102

Aqui, Marina y Roberto ya “suman uno”, la fusion ya se esta concretizando
cuando el mismo Roberto pone en duda los limites que lo separan y distinguen de
Marina, cuando entra en el juego impuesto por la actriz. Al final, ocurre lo

m Ibid, p.137.
101 Ibid., p.137.
102Ibid, p.138.
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inevitable cuando se unen camalmente ios dos, como pelota de plastilina formada
de dos coiores en la que se confunden Ios limites de uno y otro, en la que la
inexistencia de uno presupondria la inexistencia del otro:
Nuestro amor es lo mas bello del mundo nuestro amor era lo mas grande y profundo
porque trascendia la posesion superficial que solo reafirma la separation de Ios
cuerpos era la posesion total gestando una nueva persona yo tu ella dotada de senos
testiculos clitoris en la manzana de Adan cuatro dieciseis sesentaycuatro ojos
mirandose mirar a la contorsionista que chupaba su propia verga subia en ella y se
cabalgaba convertida en un monstruo bicefalo canta Marina canta gemia mientras su
inmunda zanja devoraba mi sexo vendido en aras del exito profesional canta Marina
canta mamacita padrote puta dame la encarnacion.103

Mas que el re-conocimiento de si a traves del Otro, se ofrece una suerte de
canibalismo sexual en el que uno de Ios personajes se apodera del otro: “mientras
su inmunda zanja devoraba mi sexo”; se convierte en el otro, con lo cual tambien
se niega cualquier comprension, analisis o introspeccion de si mismo en oposicion
con el Otro porque ya se ha rebasado el limite del espejo, se ha pasado del otro
lado, lo que forzosamente da que desde el enves se niega la posibilidad de un
regreso y de una imagen porque sencillamente no hay nada que reflejar.
En terminos de Bajtin, estariamos asistiendo a la derrota del autor por el
personaje, es decir, a la obnubilacion o negacion voluntaria de si mismo via la
exitacion sexual que cierra completamente la posibilidad a cualquier analisis o
intervention que pudiera hacer el autor. Efectivamente, como lo dice el mismo
personaje “prestarme a esa especie de masturbacion”, porque finalmente eso es,
al menos para Marina, una masturbacion, pero es mas que eso porque tiene la
• oportunidad de poseerse realmente con la ayuda del Otro, y de las drogas, por
supuesto. Es un momento catartico en el que incluso Marina le pide a Roberto que

103

Ibid., p. 139.
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cante, como en una especie de rito, en el cual, para la actriz, es necesario
escuchar una performancia correcta de su propia voz.
Sin embargo, despues del climax en el que Marina llega a una suerte de
Nirvana, otra vez las ondas del agua distorsionan la imagen sublime del dia
anterior para regresarla a la realidad sin velos, ni drogas ni disfraces: “Salio del
bano bastante recuperada y fui a sacar ropa del closet. Entonces encontre a un
naco pintarrajeado en mi cama y grito largate de aqui o llamo a la policia pero que
tienes Marina largate pendejo. Vi mi peluca en el suelo y entonces deduje recorde
el estupido capricho de la noche anterior que al verme sin disfraz se habia
desencantado”.104
No deja de sorprender la redondez que ofrece el final al cuento. Alii se da
una mise en abfme, a la vez que concluye el relato de manera certera porque
finalmente de eso trata el cuento: del ser y el parecer, el parecer escondido detras
del ser, el parecer que devela al ser, y asi, cualquier combinacion que se nos
ocurra es valida. Realmente Marina se habia enganado voluntariamente, porque
incluso en los momentos en que estaba mas aturdida, siempre supo que Roberto
era un travesti; pero es hasta el dia siguiente, cuando lo ve sin maquillaje y sin
peluca, que ella se permite ver la realidad, al verdadero ser, al hombre: “jamas
hubiera creido que Marina la muchacha tiema y honesta de las telenovelas fuera
capaz de fumar mota...”,105 al mismo tiempo, tambien se da a conocer a la
verdadera Marina, a la que sufre crudas horrorosas despues de una noche de
excesos, a la que vomita, inhala cocaina, etcetera, a la Marina que se esconde

104 Enrique Serna. “Amor propio”. Amores de segunda mono, pp. 139,140.
105 Ibid., p.137.
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detras de “la muchacha tierna y honesta de las telenovelas” <<,0 quiza sea mas
correcto decir que al dia siguiente no despierta Marina, sino Anastasia Gutierrez?
Por su parte, Roberto, aunque a veces flaquea ante las tentaciones,
defiende su titulo de autenticidad por sobre los demas personajes de Amores de
segunda mano hasta la ultima gota de tinta del relato: “Roberto podra ser
vanidoso, voluble, tonto si ustedes quieren, pero nunca se ha dejado cegar por el
amor propio”.106

Asi, con este analisis damos fin a la sene de cuentos que a nuestro parecer
pueden estudiarse bajo la optica del existencialismo de Sartre y de Bajtin, pero
que siempre fueron enfocados a resolver y poner de manifiesto los mecanismos
internos del texto, asi como a descifrar el complejo comportamiento de los
personajes cuyo denominador comun es el ser y el parecer.

70

li. Absurdo y posmodernismo en Amores de Segunda mano

a) Presentacion

Aunque parezca un tanto excentrico, en este capitulo hemos decidido abordar el
Teatro del Absurdo y el posmodernismo como via de analisis del ser y el parecer
en algunos cuentos de Amores de segunda mano, porque pensamos que las
caracteristicas de estas dos corrientes teoricas107 pueden ofrecer una lectura
interesante, poniendo al descubierto ciertos aspectos relevantes que competen a
la Ifnea de analisis que hasta ahora hemos seguido. Asi, para llegar realmente a la
medula de los cuentos, es necesario hacer un recorrido por los derroteros del

Ibid. p. 140.
107 Veremos mas adelante por que tomamos al Teatro del Absurdo como una corriente teorica.
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Teatro del Absurdo y del posmodernismo, los cuales nos permitiran darle entrada
a los textos desde un punto de vista mucho mas amplio.
Hemos “escogido” —aunque ya no sabemos si nosotros escogimos, o
fueron estas dos grandes teonas las que se impusieron como herramientas
logicas para intervenir “quirurgicamente” a nuestro objeto estetico— estas dos
grandes corrientes, en primer lugar, porque pensamos que, en el fondo, hay vasos
comunicantes entre ellas, cuyas conexiones de alguna manera provienen de sus
origenes

(al

menos

en

el

sentido

filosofico):

Nietzsche

y

Heidegger

fundamentalmente. En efecto, la muerte de Dios como inicio de la inversion de
valores es la pauta tanto para el Teatro del Absurdo como para el posmodernismo,
incluso cuando la corriente dramatica nunca quiso confesarse producto de este
origen. Cada una hizo su propia interpretation de Nietzsche, dando al final
resultados parecidos, y si no, al menos complementarios para nuestro propio
interes. Y es que al final de varias vueltas, observamos que el respaldarnos solo
en el Teatro del Absurdo o en el posmodernismo, dejaba descobijada a buena
parte del meollo estetico serniano, por lo que concluimos que era necesario
integrar las dos, aunque no separadamente, sino de forma complementaria.
Asi, pues, se hizo irresistible el hacer un repaso de estas dos teon'as de las
cuales tomaremos los elementos que vengan al caso para examinar con precision
el fenomeno del ser y el parecer que engloba la poetica de Amores de segunda
mano. De esta manera, observaremos primero el Teatro del Absurdo, para
despues pasar al posmodernismo y finalizar con el analisis que se desprenda de
una lectura atenta de los cuentos de Serna, aplicando estas dos grandes teonas
segun sea el caso.
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b) Un repaso al Teatro del Absurdo

Habiendo ya introducido al Teatro del Absurdo como teorfa, es necesario empezar
aclarando esta nocion desde ahora. En efecto, tomamos esta corriente dramatica
como teorfa ya que, dadas sus caracterfsticas intrfnsecas, su origen y su
desarrollo, mas alia de ser solo un fenomeno estetico, este tipo de teatro tambien
se erige como una corriente teorica-filosofica, ya que va mas alia de sf mismo, se
trasciende por sus mismas pretensiones absolutistas. Es decir, el teatro de
vanguardia no es como el romanticismo, o como el modernismo —o como
cualquier otra corriente literaria o dramatica— , de los que se desprenden ciertas
caracteristicas propias de una epoca determinada: Por ejemplo, el spleen, la
pasion envenenada, la nostalgia, las enfermedades venereas, las femmes fatales
del Romanticismo son elementos que pueden encontrarse en cualquier otro
tiempo y lugar fuera. del siglo XIX, de Europa y America Latina, pero
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definitivamente siguen siendo caracteristicas propias,

muy particulares del

romanticismo, y ademas responden con mucha precision a una serie de eventos
sociales, politicos, economicos de esa centuria, de manera que estetica y tiempo
se corresponden entre si. Y como el Romanticismo, asi ha sucedido practicamente
en las demas corrientes literarias que tocan, de forma particular, problematicas de
su tiempo y geografia. Lo interesante de! Teatro del Absurdo, asi como de los
otros movimientos de vanguardia, es que de alguna manera el hombre ha llegado
a una etapa de madurez que empieza sobre todo en la filosofia, como lo expresa
Enrique Lopez-Castro en su prologo a A si habld Zaratustra de Nietzsche:
Dios ha de poder morir. Esta afirmacion que hace Nietzsche permite, ademas,
como en la interpretacion freudiana del asesinato del padre primitivo, relacionar la
muerte de Dios con la llegada del hombre a su mayoria de edad, esto es, con el
advenimiento de un tiempo a partir del cual el hombre puede superarse a si
mismo.108

Aunque ya lo veremos mas abajo, solo cabe adelantar que, dado el alcance
de las propuestas filosoficas del Teatro del Absurdo, este no se basta para darse a
entender, pues se rebasa a si mismo, por lo que necesita de una metaliteratura
(producto de los propios autores del Absurdo y de sus criticos) que explique el
acontecimiento estetico, es decir, la obra de teatro en si. La sola representation o
lectura de una obra de este genera no intenta por si sola explicar, ni mucho menos
dar una solucion a la condition humana, sino que dichos textos tienen, sobre todo,
la tarea de exponer la problematical son en si la problematica. Es por ello que son
ininteligibles, porque necesitan de una segunda vision, un metatexto que los
explique, aunque este ultimo tampoco pretenda ofrecer ninguna solucion. Ahora
bien, hemos dicho que estos textos se diferencian de las otras corrientes porque

108 Enrique Lopez-Castro en Fiedrich Nietzsche. Obras selectas. Edimat, Madrid, 1999, p.23.
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allende su funcion estetica, tambien cumplen una funcion teorica y filosofica en
virtud del campo conceptual que abarcan: ya no quieren hablar solo de una epoca
y de un lugar geografico determinado, sino que pretenden abrazar al Hombre de
todos los tiempos y en toda su extension. Es por ello que la puesta en escena trata
de eliminar cualquier referenda espacio-temporal, centrandose en determinadas
problematicas que aquejan al fenomeno humano en su totalidad.
En efecto, las obras del Teatro de Absurdo son tan hermeticas y tan
cerradas que si intentaramos hacer un analisis formalista de ellas, nos
quedarfamos atrapados solo en la anecdota, sin la posibilidad de llegar a su
verdadero sentido, si es que hay solo uno. De manera que detras de estas
manifestaciones aparentemente maniaticas y enloquecidas, se esconden uno o
varios significados, por lo que la obra de teatro adquiere un caracter simbolico en
el que cada elemento, ya sean personajes, objetos, acciones, escenografia,
etcetera, son susceptibles de ser solo la representacion de algo mas. En este
mismo sentido, Wellmarth hace la siguiente observation sobre el teatro de Alfred
Jarry: “Los dramas de Ubu y el drama de vanguardia parecen simplicidad
disfrazada

de

profundidad;

son,

en

realidad,

profundidad

disfrazada

de

simplicidad”.109 Los diversos componentes adquieren un caracter simbolico, el cual
ya de por si esta concediendo el enmascaramiento de un significado detras de un
signo, o sea, el ser detras del parecer.
Ahora bien, creemos que es necesario y muy enriquecedor hacer un
recorrido de la historia del Teatro del Absurdo desde sus origenes hasta su climax

109 George Wellmarth. El teatrofiances. Trad., Sebastian Alemany, Alianza Lumen, Barcelona, 1966., p.22.
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con el que obtendremos una panoramica mas amplia, profunda y esclarecedora
acerca de esta corriente dramatica.

George Wellmarth sostiene que el teatro del absurdo tiene sus origenes en
la noche del 10 de diciembre de 1896 al representarse por primera vez Ubu rey de
Alfred Jarry. Todo sucedio cuando, al abrirse el telon, el actor Fermin Gemier dio
unos pasos hacia el frente y pronuncio la palabra, precisamente el denominado
mot d ’Ubu, que habria de electrizar al publico desprevenido: “M erdrerV0 No se
dijo la groserfa tal cual, pero esto no dejo de espantar a los espectadores
domados ya a la usanza de la bonne seance. El instantaneo murmullo en la sala
de teatro acompanado de objeciones y silbidos fueron la primera reaccion a la
palabra merdre, dicha asi, de pronto, como coche-bomba en un centra comercial a
las doce del di'a. Pero el cambio radica justo alii, en la sorpresa, aunque sobre
todo, en el escandalo. El escandalo, segun Wellmarth, fue el hilo conductor y la
caracteristica

mas importante del teatro de vanguardia:

“La facultad de

escandalizar es, en efecto, la caracteristica fundamental del drama de vanguardia
a la vez que la principal causa de su eficacia”.111 Y es que hoy en dia, las
groserias dichas asi en un parlamento ya no asustan a nadie, pero hay que tomar
en cuenta que estamos a finales del siglo diecinueve, cuando todavia no se tenia
antecedente alguno de agresion verbal, salvo quiza en Francois Villon o Rabelais,
en los renacentistas fabliaux, pero que al parecer yacian muy lejos de ese
contexto.

110Ibid., p. 13 etpassim.
111 Ibid., p.14.
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De suerte que el lenguaje utilizado por Jarry en definitiva marca una
escision profunda dentro del teatro trances para luego extenderse a otras latitudes
y epocas. Entonces tenemos que el mot d’Ubu es un parteaguas, pero tambien lo
es su infantilismo, su caracter grotesco; Jarry escribia sus obras como hablaria un
nino que desafia todas las reglas de conducta establecidas por los padres. Es en
definitiva un enfant terrible que en lugar de provocar a los mayores con patadas y
malcriadeces, lo hace con situaciones y parlamentos que desafian, increpan y,
sobre todo, escandalizan. Sus personajes, y en especial Ubu, tambien son
desaforados, excentricos, sucios, desapegados a toda logica cartesiana y social.
Las obras de Jarry son balbuceos de nifio precoz con resentimiento social; se
constituyen en franca oposicion con el pensamiento logico:
El unico fin que Jarry persegufa en la vida era rebelarse, y lo hizo no solamente en
sus dramas, sino en su conducta personal y en su descarada apologia de la "suprema
ciencia” de la Patafisica. La Patafisica ('la ciencia de las soluciones imaginarias, que
simbolicamente atribuye las propiedades de los objetos, descritas por su virtualidad, a
sus rasqos constitutivos’) es la protesta de Jarry contra la inutilidad del
•
112
pensamiento.

Pero mas que eso, lo que Jarry esta proponiendo con sus obras (quiza sin
estar consciente de ello), es la renovacion del teatro en general. Incluso Artaud ve
el teatro de Jarry como un acontecimiento cosmogonico que le regresaria al teatro
su origen primigenio: el de rito popular. Artaud, en una especie de impulso por
remitirse a las fuentes primarias del arte, inculpa a la cultura por la perdida del
significado original del teatro, entendiendo la cultura como el cumulo de
convenciones sociales y civilizadoras en contraposition con la esencia primitiva
del humano. De manera que si se hicieran de lado todas estas capas de

!12

Ibid., p.23.
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- imposiciones, tradiciones, costumbres, artificios, quedanan solo los instintos, las
emociones y las necesidades elementales: “La cultura, pues, debe ser suprimida.
Solo los deseos humanos instintivos (colera, odio, codicia, deseos fisiologicos) son
dignos de consideration por parte del artista”.113 Por esto mismo, el personaje de
Ubu surge como figura prototipica de la teoria de Artaud, de suerte que
dramaturgo y teorico sientan las bases de lo que serfa el teatro de vanguardia,
aunque, de forma paradojica, quiza las teorias de Artaud hayan sido mas la fuente
de inspiration para los dramaturgos modernos que las propias obras de Jarry.114 Y
es que Antonin Artaud halla un trasfondo filosofico en el teatro del autor de Ubu
roi. En efecto, el teorico trances veia en el drama el vehfculo perfecto para que el
hombre expresara la condicion humana, mas aun, “el medio de expresar la
rebelion contra la condicion humana”.115 Es decir que Jarry, inconscientemente,
habia encontrado una forma de devolverle al teatro su forma primigenia
despojandolo de todo rastro de cultura y de civilization.
Pero mas alia de convertir al teatro en la escenificacion de los instintos,
Artaud queria “transmits a los espectadores la impresion general de un estado
anlmico, mas que la comunicacion de unos hechos”.116 Es decir, le otorgaba de
manera deiiberada mas importancia al “derroche de emociones” y a los instintos
humanos que a una tfama estructurada que relatara solo hechos. Incluso
propugna que el director modifique el texto a su conveniencia con el fin de lograr
los efectos antes descritos y llegar de manera eficaz e inmediata a las masas.

Ibid.,
n i Ibid.,
115 Ibid.,
116Ibid.,

p.31.
p.29.
p.27.
p.38.
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De esta forma, se sientan las bases para lo que despues se llamana el
Teatro del Absurdo que reune a varios autores a los que Martin Esslin considera
como egregores, reunidos con arbitrariedad bajo un mismo titulo: “each of the
writers in question is an individual who regards himself as a lone outsider, cut off
and isolated in his private world’ U7 Sin embargo, no creemos que reunir a estos
autores dentro de un mismo rubro sea tan arbitrario ya que, si bien es cierto que
cada uno tiene sus caracterfsticas particulares, todos escriben en la misma epoca,
recurren a personajes, situaciones y temas, si no identicos, si con muchas
coincidencias e influencias reciprocas. De estas similitudes se desprenden temas
principals como serian la absurdidad de la vida, el pesimismo, la espera, la
rutina, el aislamiento, los cuales recuperaremos para tener una mejor panoramica
de este tipo de teatro y relacionarlo con el analisis que posteriormente haremos de
los cuentos que a nuestro parecer se apegan a la teoria del Absurdo.
Asi pues, desde los primeros contactos con el Teatro del Absurdo, la
condicion humana se nos presenta con todo su pesimismo, su monotonia, su
decadencia, su desamparo y otras calamidades que los dramaturgos de esta
corriente tratan de combatir o, en su defecto, de poner al descubierto. Cierto es
que no ofrecen alternativas, sino que, retomando los principios de Artaud, tan solo
denuncian las imposiciones de la sociedad sobre ei individuo y sobre la familia, asi
como la mayoria de las veces niegan a sus personajes acciones logicas,
reduciendolos en suma a meros impulsos.
Uno de los temas recurrentes en el Teatro del Absurdo es el de la familia
como centra de conflicto. Por ejemplo, Adamov expone en la mayoria de sus
117 Martin Esslin. The Theatre o f the Absurd. Anchor Books, USA., 1969, p.4.
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obras, si no es que en todas, la tiram'a del amor paternal. Esto no es una
excepcion en las obras de Beckett, aunque muchas veces la tiranfa no es
impuesta por los padres, sino por lo hijos como sucede en Fin de partide, donde
Hamm “gobiema no solo la desnuda habitation [...], sino tambien los dos cubos
de basura que contienen a sus padres”.118 De cualquier forma, en general se
presentan relaciones simbioticas en las que los personajes muchas veces se
detestan, pero se necesitan entre si para vivir. En al mayorfa de los casos
aparecen en pares, presentando cuadros de caracteres que se complementan, lo
que a menudo provoca el efecto de un solo personaje dividido en dos. Asi sucede
por ejemplo con Hamm y Clov: el primero es ciego e invalido, lo cual, a primera
vista lo pone en desventaja con relacion a su compafiero, pero es justo lo contrario
porque tiene algo que el otro no tiene: una historia, una novela que ni siquiera esta
escrita, que quiza no exista, pero que sin embargo, es una historia que le impide a
Clov irse, porque necesita escucharia. Al mismo tiempo, la novela y los supuestos
progresos de esta les sirven para pasar el tiempo. Pero en esta relacion tambien
hay fuertes dosis de chantaje moral, porque a cada instante Hamm esta
recordando a Clov que el lo crib y que sin su ayuda no tendria nada. Asi, Clov se
vuelve un tanto los ojos y miembros de Hamm, al tiempo que este se convierte en
su

unica fuente de entretenimiento,

de vida.

Examinaremos con mayor

detenimiento este tema mas adelante, cuando abordemos directamente el analisis
de “La ultima visita”.
Por otro lado, los personajes se sirven del lenguaje como lo harian con un
trasto viejo que usan para entretenerse, y por esto solo dan vueltas alrededor de
H8

George Wellmarth. Op., tit., p.68.
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palabras vacias y de temas que no sirven mas que para avanzar en circulo hacia
la nada. Esta misma incomunicacion del lenguaje provoca que, pese a estar
siempre acompafiados, los personajes no se conocen entre si, viven aislados
porque no logran comunicarse: “Ionesco utiliza el dialogo disparatado para mostrar
la absurdidad de la vida cotidiana a traves del colapso de la semantica”,119 dice
Wellmarth acerca de Ionesco. Y sobre Beckett: “la incrementada ‘ciencia’ del
hombre ha servido unicamente para hacerte consciente de la inutilidad del
conocimiento, de la imposibilidad de la certeza. De este modo todo lo que ha
aprendido degenera, convirtiendose en confuso parioteo”.120 Asi, el individuo esta
aislado de los demas porque no puede comunicarse. Es decir, se forma una
especie de vacio insalvable entre uno y los otros, entre los personajes en escena y
el resto del mundo. Sobre esto, Ionesco dice: “Por otra parte, siempre tuve la
impresion de una imposibilidad de comunicarme, de un aislamiento, de un cerco;
escribo para luchar contra ese cerco”.121 Uno de los ejemplos mas memorables se
da en la Cantante calva, donde aparecen un hombre y una mujer que se
preguntan mutuamente en que tren viajaron, en que ciudad viven, cual es su
direccion.su departamento, la description de su recamara, de que lado de la
cama duermen y como ven que todas sus respuestas coinciden, caen en cuenta
de que son marido y mujer, aunque nunca se convencen del todo de ello. Los
personajes estan aislados unos de otros, aunque esten o vivan juntos. Siempre
existe un abismo entre ellos que es provocado por la ineficiencia del lenguaje para
comunicar.
119 Ibid., p.68. •
™ Ibid., p.61.
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Ahora bien, este aislamiento no solo se da de un individuo a otro, sino que
tambien parece repercutir a mayor escala. Varias obras estan construidas bajo
esta perspectiva que sugiere que los personajes estan rodeados de la mas infinita
nada. Vease por ejemplo el caso de Esperando a Godot, Las sillas, El rey se
muere, Fin de partida, donde tenemos la impresion de que fuera de la escena no
hay nada. El mundo esta muy lejos y es muy remoto para los personajes del
Absurdo, tal como lo expresa Wellmarth: “Camus dice que la existencia humana
es incomprensible. El hombre vive en el mundo, pero no lo entiende ni entiende su
propia funcion en el. Es un extrano, un desplazado, colocado en el centra de un
mundo que, en ultimo termino, se le antoja un alucinante vacfo”.122
A grandes rasgos esta es la historia y las tentativas de los autores del
Absurdo quienes propusieron el texto dramatico o la obra de teatro como un
detonador

de

significados

que

emanaban

del

simbolismo

de

la

obra,

trascendiendose a si misma, convirtiendose (a nuestro parecer) sin querer
queriendo en teoria mas que en un fenomeno estetico.

121 Eugene Ionesco. AIotasy contranotas. Trad., Eduardo Paz Leston, Losada, Bs. As., 1965, p.192.
122 Georges Wellmarth. Op., cit., p.76.
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c) Posmodernismo

Con el posmodernismo parece que entre mas se ha leido y estudiado su
fenomeno, mas se aleja uno de un significado unico, de una description detallada,
de su verdadera esencia. Y es que despues de reflexionar sobre el tema, caemos
en cuenta de que el posmodernismo es utilizado y manipulado segun las
intenciones, pretensiones e inclinaciones de cada autor. No obstante, detras de la
rnaraha patafisica que recubre al fenomeno posmodemo, logramos captar ciertas
coincidencias que de alguna manera dan luces de lo que se pretende que sea el
posmodernismo. En nuestro caso, para entenderlo nos remontaremos a los
ori'genes de este acontecimiento del que todo mundo habla, pero que —por lo que
hemos observado a lo largo de esta investigation— nadie comprende muy bien
gracias, sobre todo, a una de las barreras mas importantes que nos impiden
observar de forma “objetiva” este fenomeno: el beneficio de la distancia historica.
Necesitamos de ese espacio para captar bien a bien de que se trata este
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movimiento estetico-filosofico que permea cada vez mas al arte, la politica y
nuestro entorno vital, convirtiendose asi, mas que en un mero movimiento cultural,
en una forma de vida, como lo dice Pearl K. Bell: “Aunque este termino se ha
vuelto en los ultimos afios parte del aire que respiramos, y se aplica sin rigor a un
amplio abanico de materias —historias, arquitectura, pintura, filosofia—, el
postmodernismo literario dificilmente podria ser definido con alguna precision”.123
De manera que, ateniendonos a esta angustiante falta de definition,
podemos empezar por consultar a uno de los filosofos que se ocupa del
posmodernismo desde su propia trinchera, es decir, la filosofia.
En efecto, Gianni Vattimo asocia el posmodernismo con el fin de la era
metafisica y el derrumbe de los valores en los que estaba sustentada la gran
maquinaria occidental del mundo moderno. Esto es, la notion de modemidad tal
cual la entiende Vattimo vendria a ser el desarrollo del pensamiento, la “progresiva
‘iluminacion’ que se desarrolla sobre la base de un proceso cada vez mas pleno
de apropiacion y reapropacion de los ‘fundamentos’, los cuales a menudo se
conciben como los ‘origenes’”.124 Lo que en esencia vienen a revolucionar tanto
Nietzsche como Heidegger es la propuesta de romper con ese ciclo que se
empenaba en recuperar de manera sistematica esos fundamentos-origen. Lo que
quisieron estos dos filosofos es la instauracion de un nuevo fundamento que
forzosamente anula esa voluntaria recuperation y superacion de los origenes:
Mientras el hombre y el ser sean pensados metafisicamente, platonicamente,
segun estructuras estables que imponen al pensamiento y a la existencia la tarea
de “fundarse”, de establecerse (con la logica, con la etica) en el dominio de lo que

123 Pearl K. Bell. “La narrativa, ay, en la era posmodema”. Trad., Hugo Pedemonte, Vuelta n° 214, Mexico,
septiembre 1994, P. 15.
124 Gianni Vattimo. El fin de la modemidad: Nihilismo y hermenevtica en la cnltura posmodema. PlanetaAgostini, Trad, cedida por Gedisa, Mexico, 1994, p.10.
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no evoluciona y que se feflejan en una mitificacion de las estructuras fuertes en
todo campo de la experiencia, al pensamiento no le sera posible vivir de manera
positiva esa verdadera y propia edad posmetafisica que es la posmodemidad,2S.

En pocas palabras, la propuesta de los dos filosofos radica en rechazar
nuestros origenes y toda nuestra historia del pensamiento occidental con el unico
objeto de romper y superar la edad moderna, pero superaria no en el sentido de
romper con el ciclo anterior para proponer algo que es en apariencia nuevo —pero
que solo sea una fase mas de lo mismo— , sino de cambiar de forma radical los
fundamentos.
Ahora bien, a nuestra parecer, la parte mas interesante para este analisis
es el capitulo donde se habla de la muerte o crepusculo del arte, sobre lo cual,
Vattimo afirma: “i,No es acaso cierto que la universalizacion del dominio de la
informacion puede interpretarse como una realization pervertida del triunfo del
espiritu absoluto”.126 Es decir, alii donde se da fin a la era metafisica, aparecen
una serie de valores ineditos, producto de la sociedad industrial avanzada o
postindustrial, que vienen a suplantar de lleno a los valores supremos —de los
cuales, Dios seria el centro— , lo que da pie a esta aura nihilista, e imponiendo
fundamentos mercantilistas resultado de esta misma proliferation de medios
informativos, sin que necesariamente la sociedad se aperciba de ello. O i,acaso
no es cierto, por ejemplo, que para algunas personas el asistir a la iglesia los
domingos forme parte de un ritual en el cual ya casi no creen ni siquiera ellos
mismos? Porque Dios ya no existe, ya casi nadie cree en el127 —al menos como la

125 Ibid., p.19.
126Ibid., p.49.
127 Asi lo expresa Edward Shillebeekx, teologo que foe condenado a guardar un aiio de silencio por hacer
comentarios de este tipo: “La ‘crisis de fe’ en las diversas iglesias muestra, sin embargo claramente el punto
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Iglesia catolica lo pinta—, porque nuestro mundo, acelerado y monstaiosamente
materialista, ha cambiado su escala de valores: ahora los fundamentos del hombre
posmodemo se sustentan en el modelo del coche, en los ceros de su cuenta
bancaria, en la marca de su ropa y, sobre todo, en lo que los medios de
comunicacion le imponen como valores: “De manera que el nihilismo es asi la
reduccion del ser a valor de cambio”.128 En resumen —y esto es lo interesante del
caso— la sociedad actual (posmoderna) es mas nihilista de lo que se confiesa; es
incluso nihilista sin proponerselo ni saberlo. Asi lo expresa Husserl en Krisis: “aqui
la crisis del humanismo esta vinculada con el proceso por el cual la subjetividad
humana se pierde en los mecanismos de la objetividad cientlfica y luego
tecnologica”.129 Y en este sentido, es obvia la relacion que hay entre el
posmodernismo y el Teatro del Absurdo en tomo de la propuesta de que Dios no
existe, solo existen las cosas, de alii la critica que hace el Teatro del Absurdo
hacia

la

proliferacion

de objetos e

instrumentos que

solo sirven

para

entretenemos, distraernos y que nos impiden pensar en la angustia de la muerte,
porque al sustentar todo nuestro ser en este mundo y en las cosas, es
consecuencia normal que la muerte con toda la idea del mas alia se nos presente
como algo terrorifico por desconocido y ajeno. Pero, allende este espeluznante
cuadro que ciertamente atafie al fenomeno estetico, Vattimo explica lo que Herbert
Marcuse considera como la muerte del arte:
En la perspectiva marcusiana, la muerte del arte se manifestaba como una
posibilidad que se ofrecia a la sociedad tecnicamente avanzada (es decir, en

flaco de este metodo de verification [...] Porque por todas partes cabe constatar que el uso del lenguaje
eclesiastico es entendido cada vez menos por sus propios hablantes, es decir, por los fieles mismos”. En
Renato Prada. Hermenevtica, simboloy conjelura. Inedito, p.l.
128Gianni Vattimo. Op., cit., p.24.
'29Ibid., p.36.
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nuestros terminos, a la socledad de la metafisica realizada). Y semejante
posibilidad no se expreso tan solo como utopia teorica. La practica de las artes,
comenzando desde las vanguardias historicas de principios del siglo XX, muestra
un fenomeno general de “explosion” de la estetica fuera de los limites
institucionales que le habia fijado la tradicion. Las poeticas de vanguardia rechazan
la delimitation que la filosofia (sobre todo de inspiration neokantiana y
neoidealista) les impone; no se dejan considerar exclusivamente como modelos de
conocimiento privilegiado de lo real y como momentos de destruccion de la
estructura jerarquizada de las sociedades y del individuo como instrumentos de
verdadera agitacion social y politica [...] Esa explosion se convierte, por ejemplo,
en negation de los lugares tradicionalmente asignados a la experiencia estetica: la
sala de conciertos, el teatro, la galena de pintura, el museo, el libra; de esta
manera se realiza una serie de operaciones [...] que, respecto de las ambiciones
metafisicas revolutionaries de las vanguardias historicas, se revelan mas limitadas,
pero tambien mas cerca de la experiencia concreta actual.130

Este quiza sea el punto en el que mas coincidan los teoricos: el
posmodernismo es un fenomeno que extrae al arte de su ambito y recintos
naturales (museos, salas de concierto, teatros, libros, lienzos, etc.), aunque luego
esto deriva en una ex-centricidad del arte, como lo explica Linda Hutcheon en su
libra A Poetics of Posmodemism y tambien como lo describe Vattimo; el nihilismo
nitzscheano es “la situation en la cual el hombre abandona el centra para dirigirse
hacia la X”.131 Y Haciendo un parangon, asi como el hombre se desplaza de su
centra —lo que equivale a reconocer la muerte de Dios— , asi el arte se desplaza
de ese centra en el que tan comodamente se habia instaurado durante algunos
siglos, y que no es otra cosa que los recintos “sagrados” y mitificados en los
cuales se hallaba enclaustrado, para moverse hacia un lugar diferente, inedito
hasta entonces. El posmodernismo —empezando con las vanguardias de
principios del siglo XX, particularmente con el dadaismo— , propone una ruptura
de orden que empuja a la disolucion de generos y a la transgresion de los
espacios destinados como recintos artisticos por antonomasia;

m Ibid., pp. 50-51.
131 Ibid., p.23.
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The important contemporary debate about the margins and the boundaries of social
and artistic conventions (see Culler 1983, 1984) is also the result o f a typically
postmodern transgressing of previously accepted limits: those o f paricular arts, of
genres, o f art itself [...] The years since have only verified and intensified this
perception. The borders between literary genres have become fluid: Who can tell
anymore what the limits are between the novel and the short story collection [...] the
novel and the long poem [...] the novel and autobiography...132

Pero lo interesante del posmodernismo es que, como ya lo hemos notado,
parece que este interviene en todas las areas de la actividad humana: el arte, la
filosofia, la historia, la vida misma. Y es precisamente en esta gran apertura y
amplitud que el posmodernismo ofrece una propuesta implicita bastante particular.
Gracias a esta ruptura y des-centralizacion, el enfoque posmoderno propone, no
una sola cultura “homogeneizada” a la cual todos ten fan que aferrarse
asumiendose parte de ella, sino que mas bien se inclina por un abanico de
eulturas a las cuales nunca se les habia otorgado un lugar (al menos en el mundo
occidental)! De suerte que poco a poco las llamadas (hasta hace no mucho)
subcultures o eulturas de minorias, alzan la voz con el fin de hacerse escuchar por
el canon occidental que durante tanto tiempo habia monopolizado la esfera
artistica y el cual ahora se tambalea sobre su propio punto de equilibrio, dado que
actualmente sus fundamentos ya se han erosionado en buena medida. De manera
que esta nueva realidad multicultural en definitiva contrasts con la idea de la aldea
global de McLuhan; el cuadro que en la actualidad se esta presentando se
asemeja mas a la idea de Deleuze, en el sentido de que las minorias proclaman
su autonomia y sus particularidades, desterritorializando la lengua, buscando su
propia esencia y rasgos culturales que los distingan de los demas, al tiempo que
reafirman su identidad: “Escribir como un perro que escarba su hoyo, una rata que
132 Linda Hutcheon. A poetics ojposmodemism. University Pringting House, Cambridge, 1992, p.9.
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hace su madriguera. Para eso: encontrar su propio punto de subdesarrollo, su
propia jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto .

133

Asi, tal parece que Godzilla en Nueva York no causo tantos estragos y
alteraciones a las estructuras y bases de los viejos edificios paradigmaticos como
la llegada gradual pero efectiva del posmodernismo que los ha puesto a temblar,
cuando no los ha derrumbado ya.
Otro punto de coincidencia entre los estudiosos del posmodernismo es la
transgresion e indeterminacion de estratos culturales. En efecto, hoy dia
practicamente ya no existen las fronteras entre el arte con a mayuscula y el arte
del popolo. Este aspecto puede observarse de diversas maneras y en multiples
niveles. En su libro Apocalipticos e integrados, Umberto Eco tiene que recurrir al
pasado para hacer la diferencia entre la alta cultura y la cultura de masas entre las
cuales, hoy dfa, practicamente ya no hay fronteras. Empero (por lo menos hasta
hace treinta afios, cuando se dio la publication del libro de Eco), donde sigue
habiendo cierto escepticismo, sobre todo hacia la cultura de masas, es en el
terreno de la crftica, las investigaciones literarias —al fin y al cabo los ultimos
reductos del modernismo— las cuales todavla siguen oponiendose, aunque ya
cada vez menos, a elevar la cultura de masas al nivel de cultura, a secas:
Y como la cultura de masas nace en el momento en que la presencia de masas se
convierte en el fenomeno mas evidente de un contexto historico, esta no es un
signo de aberracion, sino que llega a constituir el signo de una caida irrecuperable,
ante la cual el hombre de cultura no puede mas que expresarse en terminos de
Apocalipsis. En contraste, tenemos la reaccion optimista del integrado: la cultura
tiene la ventaja de expanderse fcicil y rapidamente.134

133 Gilles Deleuze. “<,Que es una literature menor?". Por una literature menor, p.31.
134 Umberto Eco. Apocalipticos e integrados. Trad., Andres Boglar, Lumen, Espana, 1965, p.28.
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No abordaremos toda la discusion que sigue Eco a este respecto ya que es
profunda y ampli'sima, mas lo que si recuperaremos, y que nos servira mas
adeiante para abordar nuestro objeto de estudio, es este concepto que resulto
irrisorio y falto de seriedad en el momento de su aparicion y que consiste en
detectar dos clases de superhombres: el nitzscheano del cual nos habla
Zaratustra, y el Superman de los comics. Pareciera, en efecto, que la sociedad, la
cultura y el curso de los acontecimientos se burlaran de Nietzche y de las altas
ideas, contraponiendo, no sin cierto dejo de ironia, a estos dos personajes, pero al
mismo tiempo llevando a cabo —aunque no completamente— sus propias teorias:
los fundamentos (Dios) se han derrumbado, sin desafortunadamente lograr llenar
ese vacio con la segunda parte de la propuesta nietzscheana (su superhombre).
En

esto

ha devenido el

pensamiento

posmodemo:

en

la ridiculizacion.

comercializacion y abaratamiento de figuras que en algun momento tuvieron un
verdadero significado y de las cuales ahora solo quedan sus moldes vacios que
solamente responden a estrategias de mercado e intereses capitalistas. Este
fenomeno posmoderno se da en el cine, los juguetes, los comics, la television y en
general en cualquier producto de consumo en los que encontramos personajes
legendarios y mitologicos desprovistos de su contexto y esencia original. Asi,
podemos ver, por ejemplo, un Hercules de series televisivas que se comporta
como bufon, lucha como Rambo y ostenta un cuerpo plasticamente formado con
esteroides y pesas de gimnasio, pero tambien tenemos un detergente llamado
Ajax, pizzas Little Caesars, condones Trojan, jabones Venus, sin olvidamos de la
sufrida y malbaratada Elektra, por supuesto. Mas o menos en esta tonica se
presenta la discusion que pone en juego Eco en su “Cahier de doleances”, donde
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hace una interesantisima confrontation entre los argumentos de los Apocalfpticos
y los de los integrados.
No obstante, no. es valido tampoco cargar al posmodernismo de un aura
completamente negativa:
It is [el posmodernismo] usually accompanied by a grand flourish o f negativized
rhetoric: we hear of discontinuity, disruption, dislocation, decentring, indeterminacy,
and antitotalization. What all o f these words literally do (precisely by their
disavowing prefixes — dis, de, in, anti) is incorporate that which they aim to contest
—as does, I suppose, the term postmodernism itself.135

Quiza si haya prejuicios y satanizaciones hacia el posmodernismo de parte
de los apocalfpticos, pero tambien hay que reconocer que, en general, del lado del
artista posmoderno hay una preocupacion por hacer una labor crftica acerca de
varios temas, aunque mayormente sobre la sociedad contemporanea. Esta critica
se Neva a cabo con novelas y cuentos —en el caso de la nanrativa— sobre el
actual apocalipsis de la cultura de consumo, desecho, paranoia, terror; casi como
en las pelfculas, pero en novela. Quiza lo mas interesante de este proceso de
analisis posmoderno es que como elemento central se usa la parodia, sobre todo
cuando se recupera el pasado. El artista posmoderno voltea hacia atras con el
objeto, no de recuperar el pasado como “una edad de oro”, sino de revisarlo con
una vision crftica: “Parody is a perfect postmodern form, in some senses, for it
paradoxically both incorporates and challenges that wich it parodies. It also forces
a reconsideration of the idea o f origin or originality that is compatible with the
postmodern interrogations of liberal humanist assumptions”.136 Incluso Linda
Hutcheon considers que el mismo Eco entra en este juego en su novela El nombre
de la rosa, donde se sirve de su erudition para reconstruir la atmosfera y el
•

135

Linda Hutcheon. Op., cit. p.3.
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contexto historico, pero tambien usa de la novela policiaca para resolver el
misterio del manuscrito perdido. Y tambien en el mismo sentido, Frederic Jameson
hace un estudio muy interesante sobre los “Zapatos de labriego” de Van Gogh y
los “Zapatos de polvo de diamante” de Andy Warhol. Del primer cuadro, Jameson
sostiene que es una de las obras canonicas del modemismo por una razon
fundamental: porque en el sentido heideggeriano,

dicha pintura contiene una

verdad que corresponde a una realidad —verdad por correspondencia— , que
tiene o tuvo su referente directo en la realidad. Este objeto estetico se posiciona
entonces como producto y via de reconstruction de un tiempo y un espacio
determinados que a su vez produjeron condiciones de vida particulares. Es decir,
en el momento de la praxis estetica el espectador puede reconstruir —aunque solo
fuera con elementos aislados e inconexos unos de otros— todo el simbolismo que
la obra sostiene, su espacio, su tiempo y, por que no, hasta la personalidad de
quien uso dichos zapatos: “Mi propuesta es que, en el caso de Van Gogh, este
contenido, la materia prima initial, esta constituido por todo el mundo instrumental
de la miseria agricola de la implacable pobreza rural, y por todo el entomo humano
rudimentario de las fatigosas faenas campesinas: un mundo reducido a su estado
mas fragil, primitivo y marginal”.137 Asi, allende la funcion estetica del cuadro,
tambien existe una funcion referencial que inserta a la obra en un contexto
especifico, haciendolo revivir.
Por otro lado, los Diamond Dust Shoes de Warhol no pueden apelar a
ninguna recuperation de la realidad en la medida en que esos zapatos con polvo

m Ibid., p .ll.
137 Frederic Jameson. Elposmodemismo o la logica cidtural del capilalismo. Paidos, Espana, 1995, p. 24
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de diamantes chocan frente a cualquier posibilidad de reconstruction de contexto
alguno o situation reales: “Sin embargo, en el caso de Warhol, no se puede
completar el gesto hermeneutico y recuperar para tales fragmentos todo el mundo
mas amplio del contexto vital de la sala de fiestas o el baile, el mundo de la moda
de la alta sociedad o de las revistas del corazon”.138
En fin, a muy grandes rasgos este es el panorama que presenta el
posmodernismo. Sin embargo, esta parte quedaria incompleta si no terminaramos
entrelazando al posmodernismo con el Teatro del Absurdo, los cuales nos serviran
de teorfa para hacer la segunda parte del analisis de Amores de segunda mano.
En efecto, ya hemos visto que posmodernismo y Teatro del Absurdo al
menos comparten los mismos origenes, pero yendo un poco mas alia, creemos
que ademas de los origenes, podriamos aventuramos a decir que el Teatro del
Absurdo es pre-posmodernista. Es decir, como no reconocer en todas las
vanguardias europeas de principios del siglo XX los germenes de la descentralizacion del arte, este pesimismo, el regreso a nuestro ser primitivo, el
escandalo,

la parodia,

la imposibilidad de comunicarse, y otras muchas

“coincidencias” mas que emparientan a estas dos corrientes esteticas.
En terminos generates podemos ver que hay puntos de contacto entre el
posmodernismo y el Teatro del Absurdo, los cuales forzosamente se presentan y
se desarrollan de diferente manera. Pero tambien hay que tener en cuenta que
hay un lapso de tiempo entre los dos que aunque es corto, implica mucha
distancia ya que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el avance tecnologico,

138
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social, comunicativo comenzo a marchar a pasos agigantados, tal y como lo afirma
Umberto Eco en este elocuente parrafo:
Un critico me reprachaba recientemente, a raiz de mi ensayo sobre la cancion de
consumo, que este contuviera mas de cinco paginas escritas todas ellas en
condicional. Desde el punto de vista estilistico, no me complace el record. Pero
desde un punto de vista metodologico, todos los ensayos de este libra han sido
pensados en condicional. Al reunir los ya editados y unirlos con los que no lo han
sido todavia, no nos hemos preocupado siquiera de eliminar alguna contradiccion:
solo con modificar el punto de vista, estos problemas adquieren siempre aspectos
nuevos, y hacen dudoso lo ya dicho. Un libra que versa sobre fenomenos tan
estrechamente ligados a lo cotidiano, que apenas define un hecho y sus efectos
tropieza con la aparicion de un nuevo fenomeno que parece desmentir el
diagnostico precedente, no puede ser mas que una cadena de silogismos
hipoteticos con las premisas mayor y menor en conjunto y la conclusion en
condicional. Si alguna idea directiva poseen estos escritos es que hoy es imposible
elaborar, como alguien lo ha hecho, una Thearie der Massenmedien. Equivaldria a
concebir una “Teona del jueves proximo”.139

Por su parte Linda Hutcheon plantea que las bases del posmodemismo se
establecieron en los sesenta, y el apogeo del Teatro del Absurdo fue a mediados
de los cincuenta, por lo que estariamos hablando aproximadamente de diez anos
de distancia entre uno y otro, lo que serla equiparable a cincuenta o cien anos de
distancia en terminos de historia literaria en su conjunto. Es por ello que
afirmamos que el Teatro del Absurdo es pre-posmodemista.
Pero para ya no darle mas vueltas al asunto, veamos cuales son los puntos
donde coinciden estas dos corrientes,

sobre todo en el terreno de las

problematicas que explotan. Ya hemos dicho que el posmodemismo trata de
recuperar el pasado, no para idealizarlo, sino para verier sobre el su mirada critica
y burlona que desconstruye los grandes valores preteritos. Los autores del
Absurdo ejercen tambien una acida critica sobre la inutilidad de la ciencia y la
tecnologia, en las cuales el hombre moderno habia apostado todas sus
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Umberto Eco. Apocalipticos e iniegrados. Trad., Andres Boglar, Lumen, Espana, 1965, pp.46-47
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esperanzas, pero que al final de cuentas resultan inocuas y absurdas porque en
lugar de acercar mas al hombre, lo aislan, y esto se refleja en la incapacidad del
lenguaje para comunicar. A este respecto, Frederic Jameson hace un analisis
interesante sobre el cuadro de Munch, El grito, el cual Jameson considera como
simbolo de la angustia posmoderna tanto por sus particularidades, como por la
epoca en la que fue hecho. Cabe hacer la observacion aqui de las similitudes que
se establecen entre el posmodernismo y el Teatro del Absurdo:
Parece evidente que El grito es la desconstruccion, sutil pero muy elaborada, de su
propia expresion estetica, que permanece mientras tanto aprisionada, en su
interior. Su contenido gestual subraya en si mismo su propio fracaso, puesto que el
dominio de lo sonoro, el grito, las vibraciones descarnadas de la garganta humana,
es incompatible con su medio (como queda subrayado por la carencia de orejas de
homunculo representado). Pero incluso este grito ausente nos coloca de forma
inmediata ante la experiencia, aun mas inaudible, de la atroz soledad y de la
ansiedad que el propio grito deberia “expresar”.'40

Desde el primer momento ya saltan a la vista temas que ya habiamos
observado en lo que se refiere a la soledad como una de las constantes tanto de!
fenomeno posmodemo como del Teatro del Absurdo. En esencia, esto se deriva
de la imposibilidad de comunicarse lo que, valga la redundancia, hace absurdo y
desvirtua la funcion original de los medios masivos de comunicacion, a pesar del
abigarramiento de estos y la desmedida importancia que a fuerza de publicidad
nos han hecho darles: en resumen, no solo no sirven para lo que fueron hechos,
sino que van en sentido contrario a su cometido: nos alejan en vez de acercarnos.
Aparentemente nos desviaremos un poco, pero es necesario para observar
donde se da la conjuncion entre estas dos corrientes. En realidad, todo se remite a
los origenes: Nietzsche anuncia la muerte de Dios y con ella el derrumbamiento de
los fundamentos que habian sustentado al mundo occidental durante dos mil afios;
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sin embargo, el hombre parece que no es capaz de pasar cabalmente a la
segunda etapa del pensamiento nietzscheano, que seri'a su concepto de
superhombre, quedandose a la mitad del camino al adoptar valores de plastico y el
modelo hollywoodense de Superman. Ante estos acontecimientos es de esperarse
que el supuesto acercamiento de los medios de comunicacion del que tanto se
ufana el hombre posmoderno es directamente proporcional al grado de
aislamiento del individuo: ya no somos capaces de lograr una comunicacion eficaz
porque estamos enajenados e influidos por valores impuestos por los medios de
comunicacion. Como ejemplo de esto, contare una anecdota que hoy dia parece
ya casi normal. En un lugar de renta de computadoras —con internet, por
supuesto— dos muchachos de entre diez y doce afios, se sentaron en
computadoras diferentes para “chatear”... entre ellos. De suerte que aquellos que
todavfa conservamos un poco del espiritu apocali'ptico del que nos habla Eco,
podemos damos cuenta de que mas alia de un acontecimiento posmoderno,
estamos completamente en presencia del absurdo. Asi que instrumentos de
comunicacion como serian los telefonos celulares, los beepers, el internet con su
e-mail, las computadoras cada vez mas potentes, satelites, television, aviones
supersonicos, etcetera, etcetera, etcetera, no son mas que esa proliferation de
objetos de la cual nos habla el Teatro del Absurdo, y cuyo unico proposito es
cumplir una funcion aparentemente comunicativa, pero que en realidad solo sirven
para entretenernos y mantenernos mas alejados, otorgandonos, en suma, una
apariencia de bufones como la que nos dan Estragon y Vladimiro, quienes
maniobran objetos de todo tipo cuya utilidad queda reducida a nada porque estos
140
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no cumplen la funcion para la que fueron hechos. De alii que, hace ya un siglo,
Jarry lanzaba sus peores criticas contra la ciencia y el adelanto tecnologico
llamandolo la Suprema Ciencia de la Patafisica.
Al estudiar el Teatro del Absurdo habi'amos notado que una de sus
caracterfsticas principales es la de escandalizar poniendo en evidencia aspectos
de la vida que definitivamente no funcionan, pero que sin embargo seguimos
usando, como resultado de una inercia carente de cualquier esfuerzo analftico y
critico. El posmodemismo tambien escandaliza poniendo en marcha casi las
mismas tecnicas del Absurdo, es decir, retomando temas, epocas, modas o
sectores sociales con el unico fin de parodiarlos. Esto es, la critica trabaja desde
dentro de los sectores que ataca. Es por ello que en la narrativa posmodema
predominan los bajos fondos,

personajes completamente alienados de la

sociedad, representantes de ciertos sectores economicos e institucionales (familia,
religion, capitalistas, etc.) a los que ataca fuertemente parodiandolos, tal como el
Teatro del Absurdo critica a la familia como semillero de personajes que despues
se incorporaran a la sociedad fomentando esta interminable cadena de oprimidosopresores que se manifiesta en todos los aspectos de la vida (amor, trabajo,
amistad, negocios, gobierno y, por supuesto, en instituciones).
En general, estas serfan las grandes lineas de coincidencia entre el Teatro
del Absurdo y el posmodemismo, de las que, sin tratar de forzar las cosas y ver
coincidencias donde no las hay, tomaremos elementos con el unico fin de
profundizar y desentranar aspectos interesantes de la narrativa de Serna,
especialmente en Amores de segunda mano.
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d) Absurdos de segunda mano

Para empezar este analisis, cabe decir que “La ultima visita” fue el cuento que nos
guio hacia la teoria del Teatro del Absurdo. Entre otras cosas esta asociacion
surgio por la forma dialogal en que esta escrito el cuento, pero tambien porque
observamos que los dialogos, los personajes, los temas que abordan y otros
aspectos conduci'an irremediablemente a buscar referencias en Ionesco, Beckett,
Adamov, Jarry, en fin, en todos los autores que vimos en la seccion del Teatro del
Absurdo. Asimismo, incorporaremos otros cuentos y textos crlticos del autor con
los cuales iremos completando el analisis propuesto, que consiste en revisar los
cuentos de Serna bajo la perspectiva del Teatro del absurdo.

Para empezar de lleno con el estudio, a grandes rasgos podemos adelantar
en el caso especifico de “La ultima visita”, que aparentemente se trata de un
drama familiar, pero conforme se va avanzando en el desarrollo de la trama, la
insistencia en el papel de las visitas y otras actitudes inusuales van conduciendo a
pensar, en primer lugar, que se trata de una obra del Absurdo, y en segundo lugar,
que hay algo que se oculta detras de esos dialogos insensatos. El ser y el parecer
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se presenta justamente en esta dualidad entre lo que se muestra y lo que se
oculta, entre lo que se dice y lo que no se dice.
Asi, antes de empezar con el analisis propiamente dicho, sera necesario
hacer un breve esbozo de la anecdota que mas adelante servira como punto de
referenda que ayude a seguir el hilo conductor del estudio. Basicamente de lo que
trata “La ultima visita” es de una familia, compuesta solo por la madre, la hija
(Blanca) y el hijo (Rodolfo), cuya mayor preocupacion es “cazar” visitas, atraer
gente a casa, incluso cuando estas visitas no sean deseables para nadie. Asi, una
vez que los hijos se han independizado, ellos mismos fungen como visitantes de
su madre, pero tambien siguen robandose a las visitas y echandose en cara unos
a otros el que sus viejas “amistades” hayan dejado de frecuentarlos, aunque la
verdadera culpa la tienen todos por su obsesion en retenerlas.
De suerte que, dadas estas condiciones, el aislamiento al que estan
confinados los personajes, es lo primero que salta a la vista, ya que al parecer, el
mundo yace muy lejos, y esta distancia se incrementa todavia mas en tanto que la
conducta de la madre y sus dos hijos no corresponde a la conducta de una
persona “normal”, porque su vida parece estar condicionada por las visitas. Para
esta singular familia, lo mas importante del mundo es ser visitados, lo cual los
remite, desde los primeros momentos, a una alienacion del resto del mundo. Para
los personajes, la soledad es tanto mas insoportable cuanto mas recuerdan que
antano vivfan rodeados de gente; entonces es en la comparacion entre el antes y
el ahora donde mas se da esta sensacion de vacio, la cual ya se ha convertido
tambien en angustia y desesperacion. Aunque de manera mas atenuada, la misma
situation se presenta en “La gloria de la repetition” donde la madre y los
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hermanos del narrador, si bien no son fanaticos de las visitas, estas si tienen un
peso importante para los mecanismos internos de la familia: “Una visita poco
estimada [Pablo Fonseca], indigna del alboroto que ha suscitado, pero necesaria
por su efecto psicologico sobre la familia: ya tenemos un eje de rotacion”.141
El aislamiento que se resiente entre la familia y el mundo exterior remite a
la idea del Absurdo en la que fuera de escena pareciera no haber nada, y este
vaci'o se presenta tanto fisica como psfquicamente ya que, aparte del abandono
en el que se encuentran, los personajes muestran rasgos de desadaptacion social.
Este dislocamiento se origina porque la familia de “La ultima visita” da la idea de
moverse en un mundo paralelo, regido por reglas que no corresponden a las
reglas sociales comunmente conocidas, por lo que el distanciamiento y la
sensation de vacio entre ellos y los demas, los de “afuera”, se evidencia todavla
mas. Y esto es porque los personajes centran toda su atencion y vida en las
personas que los frecuentaban, en los que todavla podrlan regresar o en los que
ya no tienen cabida en esa casa. Mas o menos el mismo caso se da en “La noche
ajena” (aunque no alrededor de las visitas, sino de la ceguera), donde uno de los
dos hijos es invidente por lo que los padres, en una actitud de culpa por haber
traldo al mundo a un hijo discapacitado, arman alrededor de el un teatro en el que
toda la familia juega a ser ciega, hecho que pone una barrera entre los miembros
de la familia y el mundo exterior como lo describe el narrador, que es el hermano
del ciego:
Lo de menos era observar (utilizo el verbo como desahogo) las minuciosas
precauciones lingulsticas: el diario entrenamiento me acostumbro a ennegrecer la
conversation hasta el punto de tener dificultades para colorearla fuera del calabozo
domestico [...] Anadase a esto, para completar el cuadro de una infancia

141 Enrique Serna. “La gloria de la repetition”. Amores de segtmda memo, p. 181.
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martirizada, el yugo de no escuchar sino musica instrumental, la prohibition de ver
tele, el impedimento de llevar amigos a la casa, la verguenza de fingir que yo
tambien necesitaba un perro gula para salir a la calle.142

De esta forma, la madre en “La ultima visita” y la familia de “La noche ajena”
descomponen y organizan, ya no solo su mundo, sino tambien su lenguaje en
torno del campo semantico de los visitantes y la ceguera, con lo que se hace
imposible el acceso de “la gente normal” hacia ellos.
Aunado a esto, en “La ultima visita”, cada personaje se aisla de los demas,
refugiandose en sus rasgos de caracter mas representatives a los que se aferra
como unico sustento ontologico, pero que tambien le sirven como escondite y
caparazon para apartarse, consciente o inconscientemente del resto del mundo.
Asi, la madre se presenta como una maniatica de las visitas, sin las cuales su vida
no tiene razon de ser; es mas, sin las visitas ella no existirfa porque toda su vida
esta sustentada en funcion de sus parroquianos, y aun cuando estos ya no van a
su casa, ella vive de sus recuerdos y de las visitas programadas por sus hijos.
Por su parte, Blanca, la hija, es muy parecida a la madre, aunque con sus
propias caracteristicas. Ella tambien tiene sus funciones bien delimitadas con las
visitas, pero ai mismo tiempo esta supeditada a la madre, como si fuera un
apendice de ella. Es decir, Blanca es, como su madre, hospitalaria hasta el
tuetano, incluso da la impresiori de que entre mas abusaran de la casa y de sus
atenciones, mas se alegraba. La diferencia entre las dos reside en que la madre
necesita las visitas para vivir; Blanca, para sentirse digna hija de su madre:
— Era tu hermana la que mas se humillaba. Mil veces le advert! que no fuera tan
obsequiosa con las visitas, pero nunca me hizo caso.

142 Enrique Serna. “La noche ajena”. Amores de segunda mam, pp.162-163.
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— Blanca te seguia la corriente. La mas enferma eras tu. Los viernes por la noche,
cuando daban las diez y ninguna vlsita se habia presentado, parecia que se te
cerraba el mundo.143

El hermano se presenta como el contrapeso, pero sigue formando parte de
la patologla de su madre y de su hermana. A el le correspond la portarse como el
ogro, le tocaba perseguir, despreciar y mostrar la cara de amargura de la familia,
pero de todas maneras necesitaba de las visitas para poder mostrar a alguien esa
faceta de su caracter: “—Eras el policla de la casa, ya lo sabemos, pero cuando
no tenlas a quien vigilar te ponlas mas triste que nosotras dos”.144 De esta
manera, cada personaje encuentra refugio en sus bien marcados rasgos de
personalidad, anteponiendo un caparazon entre el y los demas, impidiendo, de
esta manera, cualquier acceso, aislandose del resto de la familia, tal y como
sucede en el Teatro del AbsurdQ donde la incomunicacion prohibe cualquier
aproximacion hacia el otro, los personajes pueden haber vivido juntos durante toda
su vida y ni aun asl llegan a conocerse.
Otra de las caracterlsticas del Teatro del Absurdo es la conception clclica
de la vida (aunque estos ciclos no conduzcan a nada). En la medida en que no
haya una razon suficiente para vivir, e incluso si la hubiera (ya vimos que la razon
es mero parloteo, no lleva a nada), el hombre tiene que crear una rutina que lo
haga olvidarse de su inutilidad y de su insensata existencia en este mundo. A este
respecto Wellmarth dice:
Los acontecimientos de la existencia humana son de una monotonia agobiante. El
tiempo es una sucesion de acontecimientos absurdos, unidos de forma que resultan
indistinguibles unos de otros. Todo el mundo, desde el principio de los tiempos hasta
el presente se le antoja a Beckett algo asi como la Tierra de los Comedores de Loto
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(Land of the Lotos-Eaters) de Tennyson [...] La vida pasa, y pasa y pasa: infinita
monotonia, tortura interminable.145

Dentro de esta rutina solo pueden existir cuadros de escenas que se repiten
sucesivamente y que solo logramos distinguir por cambios casi imperceptibles,
cambios que se rigen por ciclos: “‘Progresamos’, dice Hamm con morbosa
satisfaccion

cada vez que el y Clov concluyen

uno de los episodios

interminablemente repetidos de su eterna comedia [...] En el teatro de Beckett solo
los ciclos de la naturaleza distinguen un periodo de otro en la continuidad del
tiempo”.146 Lo mismo sucede en La legon de Ionesco con el profesor que asesina
a sus alumnos uno tras otro y en Esperando a Godot de Beckett, la sensacion que
recibe la audiencia es presenciar la repetition del mismo cuadro una y otra vez:
Cuando Estragon y Vladimiro regresan en el segundo acto, la unica diferencia en todo
el sombrio paisaje es que el arbol ha florecido. Puede que sea el dia siguiente, como
ellos creen. 0 puede que sea el mes siguiente, o el ano siguiente, o mil anos despues;
da lo mismo. El molino sigue moliendo y el tiempo vuelve sobre si mismo, repitiendose
indefinidamente como la disparatada cancion de Vladimiro acerca del perro que sigue
comiendo y muriendo, comiendo y muriendo, comiendo y muriendo...14

Asimismo, en “La ultima visita”, las mismas visitas caen en esta conception
ciclica de aparente renovation, pero que en realidad solo conduce siempre a lo
mismo. Blanca, Rodolfo y su madre no ven a los que los frecuentan como
personas, sino como objetos transicionales que les permiten pasar de un ciclo a
otro, aunque estos ciclos sean siempre los mismos. Los personajes no soportan
que las amistades duren, sino que necesitan que se renueven, porque de otro
modo, estas ultimas quedarian atrapadas en la misma patologia de los
personajes, y justamente de lo que se trata es de desvanecer cualquier intimidad,

145 Ibid., p.64.
m Id.

147 Howard L.Quackenbush. “Albeey el teatro hispanoamericano del absurdo”. Texlo Critico 10. Revista del
centro de Investigaciones Lingiiistico-Literarias de la Universidad Veracruzana, Mexico, 1978, pp.64,65.
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porque lo que hay que evitar a toda costa es la familiaridad; siempre tienen que
estar buscando la novedad: “Recuerda lo que paso con Celia y Alberto y todos los
del Instituto. Se hicieron tan amigos de nosotros que ya no eran visitas. ^Como
iban a romper nuestra monotonia si formaban parte de ella? Necesitabamos caras
nuevas”.148 Incluso cuando las visitas ya se han acabado, tratan de romper la
monotonia y la familiaridad entire ellos para involucrarse en nuevos ciclos, pero
sus intentos fracasan: “—Cuando me fui de la casa pense que les haria un favor si
en vez de ser un triste miembro de la familia me convertia en visita, pero la rutina
echo a perder el truco”.149
Por otro lado, en el cuento de Serna existen ciclos que a su vez contienen
otros ciclos, pero lo que da la idea de inmovilidad es que, al paso del tiempo, los
personajes siguen girando alrededor de la espera de visitas, como si hubieran
quedado estancados en una etapa que para cualquiera seria pasajera. Pero como
ya lo dice Esslin, la espera es uno de los rasgos caracteristicos del Absurdo: "The
subject o f the play is not Godot but waiting, the act o f waiting as an essential and
characteristic aspect of the human condition”.150
Ahora

bien,

este

conjunto

de

caracteres

particulares

y

dialogos

prefabricados solo conducen a la rutina, la monotonia, la repetition, los cuales son
tambien temas del Absurdo. En la mayoria de las obras de Beckett y en algunas
de Ionesco, la rutina, la monotonia son temas muy recurrentes en los cuales se
refleja una de las caracteristicas de la condition humana. El hombre esta
condenado a repetirse, y solo puede sobrellevar esta angustiante rutina gracias al
148 Enrique Sema. "La ultima visita". A mores de segunda mono, p.74.
149 Ibid, p.77.
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juego: “Los juegos caracterizan la vida en el mundo actual, principalmente como
una pausa en la monotonia de la existencia artificial del hombre”.151 De manera
que los dialogos en “La ultima visita”, comidos y digeridos tantas veces se
presentan ya solo como un entretenimiento que les permite seguir viviendo,
inmersos en esta cascada de palabras inutiles que no conducen a ningun lugar
porque por principio nacen muertas: ya no quieren decir nada porque ya no
provocan sentimiento alguno, los personajes ya saben lo que les toca decir, lo que
los otros responderan y asi ad infinitum. Sin embargo, este juego nihilista les sirve
para pasar el tiempo, para entretenerse porque de otra manera, la aridez de la
vida Seria insoportable. Este mismo aspecto aparece en, “La gloria de la
repeticion” donde el personaje pasa por un tormentoso via crucis de adolescencia,
mezcla de cierta verguenza virginal y crisis de identidad en la que impera la
confusion sobre su identidad sexual. Lo interesante de este cuento es que dentro
de toda la serie de acontecimientos que le suceden, el personaje siempre
encuentra refugio y so|az en las repeticiones, en Ids aburridos lugares conocidos:
“lo repetitivo ejerce un poder hipnotico sobre mi”,152 “Una situation empieza a
gustarle cuando se repite por quinta vez, como los fracasos del coyote perseguidor
del Correcaminos”,153 “En la cantina, el hermano de Vilma que nos vigilo en el cine
me narra como un videotape humano el gol del Cruz Azul que vi hasta el empacho
en la transmision del partido. Es un descanso escuchar lo que me se de
memoria”,154 y despues de su primera aventura —o mejor dicho, desventura—

150 Martin Esslin. Op., cit., p.29.
151 Howard L.Quackenbush. Op., cit., p. 139.
152 Enrique Sema. “La gloria de la repeticion”. Amores de segmida mono, p.176.
Ibid., p. 182.
"'ib id ., p. 187
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homosexual en la que es sorprendido por la policia y tiene que dar un centenario
de oro para que lo dejaran en libertad, dice: “Ayer fue igual a hoy, mafiana sera
como ayer: nuestra vida gira en clrculos inmutables. Aunque me haya extraviado
en un momento de ofuscacion pertenezco a este mundo y estare fuera de peligro
mientras obedezca sus reglas [...] Es tan saludable que se repitan las cosas”.155
Por otra parte, el papel del juego es importante porque se presenta como
un escape que sirve a los personajes para desentenderse de la realidad
aplastante (si es que acaso podemos hablar de una realidad), pero tambien
existen fugas de ese mismo juego que ponen al descubierto todo el montaje
escenografico que estan llevando a cabo los personajes:
— [...] iS e ria s tan amable de servirme una cuba?
— En esta casa cada quien se sirve solo.
— Respeta los papeles Blanca. No le robes a mama su dialogo favorito. A ti te
tocaba decir donde estaba la jerga cuando alguien rompia un vaso.

Asl, en “La ultima visita” cada quien tiene un papel especlfico y un dialogo
preestablecido el cual ponen al descubierto los personajes cada vez que alguno
de ellos se equivoca, o simplemente es utilizado para humillar. Estas puestas en
evidencia, ciertamente tienen la intencion de romper con la farsa introduciendo la
realidad, lo cual remite de nuevo a una de las caracteristicas del Absurdo que
analiza Quackenbush:
Martinez [Jose de Jesus, autor de Segundo asalto] incorpora en su obra una escena
de descanso entre bastidores en la cual los personajes comentan la primera mitad del
juego y como creen que esta saliendo. Albee tambien da a sus personajes y al publico
un corto descanso en la intensidad del juego, haciendo que George divida la obra en
partes y que comente sobre la accion: 'Well! That’s one game. W hat shall we do now,
huh? Oh, come on... let’s think of something else...157

155 Ibid., p.201.

156 Enrique Serna. “La ultima visita” . Amoves de segunda memo, p.73.
137 Howard L.Quackenbush. Op., cit., p.143.
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Sin embargo, esta puesta en evidencia del juego, al menos en este caso, va
mas alia de la idea de conceder un descanso o una pausa, sino que aquf entra en
funcionamiento la descomposicion del lenguaje y la inaccesibilidad a la verdad
ultima. Es decir, en “La ultima visita”, los personajes aparentemente ponen al
descubierto todos sus sentimientos y todo lo que piensan, y de esta forma
erradican el pacto tacito de cortesia, y en muchos casos, de hipocresia que sirve
en todas las relaciones para hacerlas mas llevaderas. Esto provoca que se den
dialogos de esta naturaleza:
— Perdon. Tenia muchas ganas de verte. <,Asi est=i bien? 1 0 prefieres que diga que
te extranaba mucho?
— No me lo creeria; nos vimos el martes en casa de tu hermano. Mejor portate como
una visita normal. Preguntame como sigo del rinon o algo que suene a cordialidad
forzada.158

Como puede verse, en un principio, al parecer no hay hipocresia en esta
relacion de madre e hijos, porque han puesto al descubierto todo lo que piensan y
sienten, sin embargo, esta sinceridad no es suficiente. Pese a que supuestamente
no hay tapujos, ni velos entre ellos porque siempre se dicen la verdad en todo
momento, siempre existe un dejo de sospecha detras de esa supuesta verdad, lo
cual les impide acceder a la verdad ultima del otro, esto es, a lo que el otro piensa
realmente. Por ello en este caso decir la verdad oculta un sentido secundario, y si
acaso hubiera la posibilidad de descubrir esa mentira con otra verdad, siempre
habria un sentido oculto que superpondria otra mentira. Esto solo da cuenta del
acto comunicativo del humano, sustentado en pactos tacitos de hipocresia y
diplomacia detras de los cuales siempre se esconde otro sentido: la comunicacion
esta compuesta por esta serie de desciframientos y significados ocultos detras de

158 Enrique Serna. “La ultima visita” . Amores de segunda mono, p.69.
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los signos, aparentemente mas honestos. En el teatro del Absurdo siempre hay un
velo de desconfianza que remite al pesimismo propio de esta coniente.
Ahora bien, “La noche ajena” y “La gloria de la repetition” no se quedan al
margen en cuanto a juegos se refiere. Sobre todo en “La noche ajena”, este
simulacra de la familia de actuar como ciegos cuando no los son, es un juego,
pero ademas un juego cruel porque los padres le estan escondiendo a su hijo un
defecto que mas que ayudarlo, lo sume mas en su aislamiento hacia el exterior.
De suerte que este acto que a primera vista se considera de compasion y
sacrificio, no es otra cosa que un reforzamiento de la debilidad del invidente, ya
que fuera de la casa hay un mundo que automaticamente se le veda al nino,
acentuando por esto mismo su deficiencia. Es decir, si algun dia se expusiera el
nino ciego al exterior, quedaria completamente indefenso porque para el todo el
mundo esta ciego, lo cual es una mentira, por lo que esta compasion, ternura y
sacrificio realmente se toma en esclavitud y dependencia. Sin embargo, Serna
siempre tiene la capacidad de invertir ingeniosamente las situaciones, volviendo
mas cruel lo que ya de por si lo era. Un dia, el hermano que si goza del sentido de
la vista, como venganza por haber sufrido toda su vida de una ceguera impuesta,
decide revelar la verdad a su hermano acerca de su condition, lo cual ya de si es
un acto cruel, pero fracasa porque su hermano invidente no le cree, y en su
tentativa es atrapado y castigado por sus padres quienes lo envian a un colegio
militar. Durante su estancia en dicho colegio, el torturador soporta gustoso la regia
disciplina marcial a cambio de poder disfrutar la gama cromatica de la cual sus
ojos y su lexico se habian abstenido durante tanto tiempo. Pero el gusto no le dura
tanto, ya que a petition de su hermano invidente, sus padres le otorgan una
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“libertad bajo palabra de portarse bien” devolviendolo a casa. El hermano cruel
vuelve a la carga en la primera oportunidad que se le presenta, dando pruebas
irrefutables a su hermano de que la luz existe, y se puede ver. La sorpresa se
presenta al final con la confesion del hermano ciego quien admite saber desde
algun tiempo acerca de su discapacidad, y mas aun, conminando al hermano
vidente a una esclavitud de tinieblas mientras viviera bajo el techo paterno:
Me callaba y me seguire callando por gratitud. Papa y mama se han partido el alma
para sostener su pantalla con alfile’res. No puedo traicionarlos despues de todo lo que
han hecho por mi. Son felices creyendo que no sufro. Seria un canalla si les quitara su
principal razon de vivir. Eso esta bien para ti, que tienes el alma podrida, pero yo si
me tiento el corazon para lastimar a la genie. Nunca les dire la verdad, y si vas con el
chisme te advierto que voy a negarlo todo. Nuestra ilusidn vale m£s que tu franqueza.
Largate o acepta las reglas del juego, pero no te quedes a medias tientas. Aqui vamos
a estar ciegos toda la vida [las cursivas son mias].159

En primer lugar no podemos dejar de observar como se construye este
discurso sobre las bases de una inversion de valores que otorga a la apariencia un
lugar preponderante sobre la verdad: “Nuestra ilusion vale mas que tu franqueza”.
De manera que de forma abierta, el hermano invidente admite que esa ciega
mentira se convertira en su verdad de vida, sustentada por supuesto, en el engario
a sus padres. Pero aun yendo mas alia en este juego de apariencias superpuestas
a la verdad, podriamos suponer que en el caso en que los padres supieran que el
hijo invidente no ignora su discapacidad ni el engario que le han infringido,
seguirian jugando a “la casa de los ciegos” pensando, quiza, que si ponen al
descubierto su engario, le romperian el corazon a su hijo quien ha pasado toda su
vida tratando de complacerlos, o sea, usando los mismos argumentos que el
mismo nirio expone. De suerte que en este caso nos encontramos dentro de un

159 Enrique Serna. “La noche ajena” . Amores de segimda mono, pp. 168-169.
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juego cruel en cuyo interior las verdades aparecen de forma ciclica, pero que a su
vez son soterradas por mentiras que sistematicamente se les imponen: la verdad
(la redentora) siempre es vencida por la mentira (la carcelaria). Y para rematar
este teatro de encubrimientos absurdos no podemos dejar de observar al narrador
como el unico personaje capaz de ver la realidad y que por lo mismo trata de
salvar del infiemo a su familia —por lo cual ya de entrada es visto como el
agresor, el malo del cuento— , ni de observar que siendo el el unico que puede
llevar la redencion a su familia, es el personaje que sale injustamente perjudicado
por la preponderancia de la mentira sobre la verdad. Al final, todavfa estableciendo
parangones con el Teatro del Absurdo, no podemos dejar de pensar en este
cuento sino como en una interesante metafora sobre la condition humana, la cual
siempre antepone la mentira sobre la verdad ocasionando por este hecho una
imposibilidad de acceder directamente, ya no a cualquier verdad, sino al sentido
mismo de la vida: estamos sumidos en el ultimo circulo de las infernales
apariencias.
Asimismo, no podemos pasar por alto el paralelismo que se establece entre
Hamm y el nino ciego. En ambos casos, los personajes estan impedidos, y los dos
ejercen un poder tiranico sobre sus familiares, incluso cuando fisicamente estos
los superan. Esto corresponde a la critica que hacen los autores del Teatro del
Absurdo a la institution familiar donde predomina el chantaje moral por sobre el
amor. Asi pues, se puede observar que la situation y la estafeta de poder cambia
de mano con mucha facilidad, pero sobre todo, gracias al juego. Primero es la
actuation impuesta por los padres en la que todos fingen estar ciegos para
favorecer a un miembro de la familia invidente, lo cual, como ya lo vimos, mas que
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un acto de compasion es una esclavitud, pero la situacion se revierte cuando el
invidente confiesa saber que existe la vista, pero aun as! no dice nada. Aquf hay
como un rebote de esta supuesta compasion, porque al no decir que conoce la
verdad, el ciego esta conminando a la familia entera a una esclavitud de la que
solo el puede liberarlos. En “La noche ajena”, el juego se presenta como una
situacion en la que en el exterior prevalece la mentira y en el interior la verdad; es
decir, en el exterior esta la apariencia —que a su vez aparenta liberar, pero en
realidad esclaviza— y en el interior el ser —el cual tiene el poder de liberar, pero
se tomaria como una crueldad.
Asi, el papel que tiene el juego en este tipo de obras pone de manifiesto
que uno tiene el poder sobre los otros, lo cual no es mas que otro aspecto de la
condicion humana y que redunda en la cadena de oprimidos-opresores que
veremos mas adelante. Al respecto, Quackenbush afirma: “En el absurdo los
juegos se deforman: ‘las mismas disputas se repiten con regularidad y los papeles
se alteman entre los contendientes sin haber ningun ganador determinado. Estos
ejercicios catarticos dan una salida a las frustraciones y permiten a los
participantes enfrentar sus relaciones degradantes”.160 Y en efecto, en “La ultima
visita” los personajes no salen de las reclamaciones reciprocas en las que nunca
se sabe quien tiene la razon, quien esta mas enfermo que los demas, y aunque la
madre es quien maneja supuestamente el escenario por ser la figura de autoridad
frente a sus dos hijos, por momentos es humillada y puesta en evidencia por ellos.
De esta suerte, como bien lo dice Quackenbush, los papeles se alternan y no se
sabe quien es el ganador (porque no hay ganador en realidad), pero tambien
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resulta en una especie de rebeldia al autoritarismo patemo, el cual ya observaba
Wellmarth en su analisis del Teatro del Absurdo. Por ejemplo, en El sentido de la
marcha de Artur Adamov, el hijo se libera de la influencia paterna al estrangular al
alter ego de su padre161. Pero mas alia de una histories lucha de rivalidades
edipicas, el Teatro del Absurdo mas bien observa este fenomeno como un
problems que se presents bajo la forma de una interminable cadena de oprimidos
y opresores; por ello, en este tipo de teatro siempre aparece una figura aplastante
y castrante que sjstematicamente esta alii para recordarle al otro individuo que su
libertad esta coartada y no hay salida ni solution. A este respecto Ionesco dijo en
una entrevista con Claude Bonnefoy: “La libertad se consume cada dia junto con
el cafe-croissant y el vaso de cerveza en todos los bistros de Paris y de SaintGermain-des-Pres; constituye alii algo tan cotidiano que nadie para mientes en
ello”.162 En Jacques ou la soumission, Ionesco demuestra que es estupido
someterse a las convenciones sociales, encarnando su critica en el personaje,
quien debe confesar que le gustan las papas asadas.163 Como muestra de lo
anterior puede hacerse un rapido vuelo por el conjunto de obras y personajes con
estas caracteristicas: Pozzo y Lucky, Clov y Hamm, pero tambien el propio Hamm
y sus padres, el profesor y la alumna, el asesino y Berenger, etcetera. Pero
tambien la otra alternativa que plantea Quackenbush es el autoritarismo como
reflejo de la decadencia de nuestra sociedad moderna: “El mando dictatorial de
Daddy [personaje de Who’s afraid of Virginia Woolf?] es solamente una parte

160Id.
161 George Wellmarth. Op., cit., p.44
162 Eugene Ionesco en George Wellmarth. Op., cit., p.97.
163 George Wellmarth. Op., cit., p.86.
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pequena del conjunto total de flaquezas que se convierten en representaciones de
la decadencia del hombre”.164
Ahora bien, volviendo un poco sobre esta idea del juego y del lenguaje,
habrfa que observar el papel de las visitas, las cuales actuan en este cuento como
prisma del cual emanan varios significados y simbolismos. En primer lugar, cabria
observar que el tema central de la discusion son unas visitas que fisicamente
estan ausentes a todo lo largo del cuento. De manera que esta impresion de vacio
de la que ya antes habiamos hablado, resulta mucho mas evidente y angustiante
porque ya no queda mas que un dialogo sustentado en los fantasmas de los
invitados, lo cual da la impresion de un cuadro patetico y absurdo. Las visitas
pasan entonces a convertirse en un pretexto en el que Blanca, Rodolfo y la madre
sustentan sus agresiones reciprocas que despues de tanto tiempo se han
convertido en un juego util solo para pasar el rato. De esta forma, el juego de los
reclamos, toma forma de imprecation en la que los personajes se han instalado
muy confortablemente ya que seguramente no sabrian vivir de otra manera. Las
visitas en este cuento funcionan exactamente igual que los hijos en Esta noche
juntos, amandonos tanto de Maruxa Vilalta y en Who’s afraid of Virginia Woolf? de
Edward Albee, obras donde los hijos tan solo son un pretexto para mantenerse
juntos. Esos ninos ficticios son el nexo que une a las parejas: “Elios [Rosalia y
Casimiro de la obra Esta noche juntos], sin embargo, como George y Martha, han
inventado ninos para distraerse y para llenar el vacio de su odio-amor”,165 Los
hijos y las visitas ficticias, pero tambien los insultos pasan a formar parte esencial

164 L. Howard Quackenbush. Op., cit., pp. 147,148.
165 Ibid.., p.145.
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del lenguaje de los personajes del Absurdo que encuentran un punto de
“agradable” tension en las vejaciones e increpaciones que se hacen los unos a los
otros: “Vladimir y Estragon se lanzan terminos tales como ‘moron! Vermin!
Abortion! Morpion! Sewer-rat! Curate! Cretin!’ y con finalidad, ‘Crrritic!’ Por otro
lado, George y Martha se insultan diciendose 'Monstre! Cochon! Bete! Canaille!
Putain!’ [...] El insultarse llega a ser un escape favorito para el antagonismo
reprimido, tanto en la realidad como en el teatro”.166 En “La ultima visita”, los
personajes se insultan constantemente, y asi como Quackenbush ya lo nota, los
insultos giran alrededor de campos semanticos delimitados que al parecer son
muy similares. Asi, el mismo Quackenbush hace una comparacion entre Waiting
for Godot, Virginia Woolf, y Dos viejos panicos, de la cual resulta este listado:
”Tabo, que mas quisiera yo que ser tu puta, pero, no, no soy mas que tu vieja, babosa,
asquerosa, zaparrastrosa, y piojosa...jVamos arriba, vamos a jugar!” La correlation
entre ”puta” y "putain”, “vieja, babosa” y “cretin” o “moron”, “cochon” y “asquerosa”,
“zaparrastrosa”, y la imagen de los dos vagabundos, mas “canaille”; y tambien entre
“piojosa”, “morpion" y “vermin”, no pueden ser dejados de lado, sino que senalan
puntos de impresionante similitud o tal vez una directa influencia linguistica.

Tambien en “La ultima visita” los insultos retoman la semantica de la idiotez,
de la prostitucion, de los mendigos: “Soy madre de dos pendejos [...] Cada quien
se consuela con lo que puede. Tu te emborrachas, tu hermana se acuesta con
taxistas y yo hago relaciones publicas por telefono [...] Actuabas como una
limosnera de visitas, Blanca. Por lo menos yo vendia caro mi perdon” [Las
cursivas son mias].168
De esta manera, puede observarse que la relacion entre “La ultima visita” y
el Teatro del Absurdo es bastante evidente y obvia. Se ha querido hacer la

166 Ibid., p.138.
167id.
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comparacion entre el cuento de Serna y esta corriente dramatica porque
pensamos que este parangon puede servir para obtener una rnejor compresion de
los textos que acabamos de estudiar, los cuales quedarian flotando un poco en el
vacio si no se hiciera la relation con el Absurdo, aunque dichos cuentos seguirian
pareciendonos, sin lugar a dudas, absurdos. Pero mas alia de querer encasillar y
hacer entrar con calzador dentro de los limites del teatro de vanguardia a estos
cuentos, el hacer este analisis permitio observar con mayor certeza como funciona
el ser y el parecer, lo que se ve y se oculta, lo que no se dice al decir, y todo ese
juego de comportamientos humanos que el Teatro del Absurdo, pone al
descubierto, mostrandonos burdamente una realidad que nos negamos y no
queremos ver.

168

Enrique Serna. "La ultima visita". Amores de segimda memo, p.71 etpassim.
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e) ^Que son estos cuentos? Pos... modernos
Como ya lo anuncia el tftulo de este apartado, aqui analizaremos algunos cuentos
a traves del posmodernismo tanto a nivel intra como extradiegetico. Es decir,
pensamos que el posmodernismo, ciertamente afecta a los personajes y a la
estructura interna de los relatos, pero tambien hay que tomar en consideration la
parte fenomenologica que concieme al autor en cuanto a producto de su tiempo y
entomo geografico-cultural. Serna demuestra su veta posmodernista, ya no solo
en su estilo y en su contenido, sino hasta en los mismo titulos, sobre todo de sus
ensayos. El mismo titulo que da nombre al libro donde se compilan sus trabajos
criticos, es reveladoramente posmodernista: Las caricaturas me hacen llorar.
Asimismo, el dialogo que Serna establece entre lo que Eco llama la alta cultura y
la cultura de masas encaja a la perfection con la description que hemos hecho
mas arriba. En este sentido cabe destacar que este uso de terminos de la onda,
lenguaje coloquial, personajes tipicos de la cultura de masas, el caracter
desenfadado y satirico del autor por sobre todas las cosas, sirve tambien como
fachada para ocultar al critico agudo, inteligente, perspicaz que se resiste con
todas sus fuerzas y artimahas a convertirse en un critico del canon, institucional,
“serio”, lo que da por resultado la interesante mezcia de un estudioso profesional
de la literatura que conserva el metodo, la estructura y un respaldo teorico vasto,
pero que estudia las manifestaciones culturales populares y aspectos de la vida
moderna — perdon, posmoderna— como un investigador literario estudia la
literatura. Asi, por ejemplo, en Las caricaturas me hacen llorar, tenemos titulos
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como “Cine de narcos”, “El correcaminos o la rutina persecutoria”, “La funcion
decorativa de la cultura", entre otros. Pero tambien hay otro aspecto que resaltar
de este libro, y es que tal como tambien lo hemos visto mas arriba, los
posmodernistas recuperan figuras y temas del pasado, con el fin de parodiarlas,
ya sea “exaltandolas” —rindiendoles, digamos, un homenaje post-mortem— , ya
sea para criticarlas, y Serna no se queda atras, como sucede precisamente con el
personaje de Picasso de “Hombre con minotauro en el pecho”.
Por otra parte, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que los cuentos de
Amores de segunda mano son en su conjunto y en terminos generates
posmodernistas ya sea porque de verdad se ajustan a alguna de las
caracteristicas de este nuevo movimiento estetico-filosofico, ya sea porque no
caben dentro de ninguna otra clasificacion, al menos hasta el momento. Sin
embargo, hay por lo menos tres cuentos en especial en los que el posmodernismo
sale a relucir con mas claridad. De distintas maneras (y por ello es mas
interesante), estos cuentos revelan diferentes facetas del fenomeno posmoderno,
las cuales, al mismo tiempo, ayudaran a desentranar y poner de manifiesto el ser y
el parecer, tema que ha dado cohesion a todo este trabajo. Estos cuentos serian:
“Hombre con minotauro en el pecho” y “El desvalido Roger”, de los cuales
empezaremos sin mas preambulos, con el primero de ellos.
En efecto, “Hombre con minotauro en el pecho” tiene varios elementos que
pueden ser observados a traves de la luz del posmodernismo, aunque en definitiva
el mas importante de ellos es el arte. A grandes rasgos, de lo que trata este
cuento es de un nino a quien su padre manda a pedir un autografo al pintor
Picasso, el cual, al traslucir las intenciones del padre lleva al nino consigo a su
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taller y lo regresa con un minotauro tatuado en el pecho. Como es de suponerse,
el padre lucra con la pintura que irremediablemente estaba adherida a la piel de su
hijo, vendiendola a una gringa ricachona que se entusiasma con la ocurrencia del
pintor. De alii en adelante el personaje es vendido, donado a un museo, robado
del mismo, torturado por la maniatica esposa de un narcotraficante aleman cuyo
unico pasatiempo es robar obras de arte para destruirlas, y otros avatares que no
hacen mas que poner de manifiesto la crueldad a la que puede llegar el autor de
este cuento. Al final, el personaje aparentemente logra deshacerse de sus
agresores y carceleros haciendo una vida normal —ya que el gobierno frances le
otorga una “amnistia”, dejandolo vivir, pero exigiendole que siga exponiendose los
fines de semana en el Georges Pompidou. No obstante, el personaje no consigue
llevar la vida que se proponia porque su verdadera prision la lleva en el pecho, por
lo que decide borrarla de su piel, con lo que solo logra adjudicarse una condena
de algunos afios de carcel por destruir una obra de arte.
De este tamano son las paradojas que se establecen en la narrativa de
Serna, pero repito, solo son un espejo de lo que es nuestra condition humana. Lo
importante de este cuento es que se presentan varios elementos que arrojan
posibilidades de analisis muy interesantes, y como ya lo habiamos notado, el
primero que salta a la vista es el arte. En efecto, el arte tambien entra a esta
dinamica de desmitificacion en virtud de que en este cuento, el arte de la alta
cultura es descrito el mismo como un signo que alguna vez tuvp significado, pero
al que ahora solo le queda precio. Es decir, es claro que aquf el autor esta
poniendo de manifiesto lo que ya habiamos dicho anteriormente acerca de la
reduction del ser a valor de cambio, en otras palabras, el nihilismo, la
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posmodemidad, el fin de la metaffsica, etc. El arte ya no cumple la funcion estetica
y sublime para la que originalmente estaba concebido, justamente porque los
fundamentos se han derrumbado, el hombre se ha desplazado de su centra para ir
a la X de la que nos habla Nietzsche y con ello todos nuestros parametros y
funciones tambien han modificado su centra. De suerte que si regresamos a la
idea kantiana del arte como imitacion de la naturaleza, nos encontramos con un
concepto completamente pasado de moda en el que en definitiva el disfrute
estetico ha pasado a segundo termino y se ha visto, sobre todo, reemplazado por
valores monetarios. Y para observar mas a profundidad todo este cambio de
fundamentos que rodea al fenomeno estetico, en primer lugar habria que observar
el papel que juegan los personajes y la carga que tienen.
Para empezar, estamos en presencia de uno de los pintores mas famosos
de todas las epocas, Picasso, quien ademas de todo, tiene una personalidad
bastante particular. En segundo lugar tenemos a la senora Reeves, la primera
compradora del nino, quien no gratuitamente es una gringa millonaria que, por
supuesto, sabe tanto de arte como un topo sabe volar. Y en tercer lugar esta el
niho tatuado, el narrador, hijo del mozo de la senora Reeves. Ya a partir de la
personalidad de estos tres personajes y de su lugar en el mundo, podemos notar
la carga simbolica que sostienen sobre sus hombros. En este contexto, Picasso no
aparece ya como pintor, ni siquiera como persona: se ha vuelto solo una firma que
vale mucho dinero: “Si algo detestaba de la fama era que la gente comprara su
firma y no sus cuadros [...] Todos festejan el incidente, creyendo que Picasso dio
una leccion a los mercaderes de arte [...] Se que mienten. Lo se porque yo era el
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nino aei taiuaje y mi vida es una prueba irrefutable de que la rapina comerciai
triunfo sobre Picasso”.169
Haciendo un parangon entre el analisis que hemos descrito arriba sobre los
zapatos Van Gogh-Warhol y las obras de Picasso, podemos encontrar que mas o
menos se repite la misma historia, aunque en este caso, con el mismo artista. Por
un lado el pintor malaguefio —al menos segun el narrador de este cuento— trata
de pintar siguiendo las “consignas” de los zapatos de labriego, o sea, llevando el
arte a la idea convencional que se tiene de el, que es precisamente la de crear un
objeto estetico que mueva a una emocion, a algun sentimiento, a una aceptacion o
rechazo, y todo lo que se da en la praxis estetica; sin embargo, ese concepto de la
obra es desplazado, primero por el propio padre del narrador, luego por la senora
Reeves, de su centra para ser llevado hacia un $, es decir cubriendo esos mismos
zapatos con polvo de diamante. En ese momento, el arte muere porque deja de
cumplir con su funcion original, convirtiendose en un objeto como cualquier otro
producido en serie.
Eso es en lo que respecta a Picasso y la obra que ejecuta en el pectoral del
nino narrador, pero los otros personajes tambien tienen una carga simbolica
bastante fuerte.

La senora

Reeves,

por ejemplo,

representa al hombre

posmoderno en su totalidad. El que este personaje sea norteamericano no es del
todo gratuito ya que nos encontramos con un fenomeno actual que finalmente
tiene que ver con toda esta idea de mercantilizacion, del arte como reflejo de una
cultura o una falta de ella, de la globalization, de la facil sustitucion de
fundamentos psicologicos, ontologicos y culturales por dinero, y de todo lo que
169 Enrique Sema. “Hombre con minotauro en el pecho” . A mores de segimda memo, pp. 49-50.
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rodea al fenomeno posmodemo como ya bien lo afirma Jameson: “A saber, que
toda esta cultura posmodema, que podri'amos llamar estadounidense, es la
expresion interna y superestructural de toda una nueva ola de dominacion militar y
economica

norteamericana de dimensiones

mundiaies...”.170 Empero,

para

analizar al personaje en el contexto del cuento, es necesario, en una primera
instancia, poner de manifiesto los prejuicios que podemos tener hacia los
estadounidenses. A nivel mundial, por lo menos eso creemos, los norteamericanos
son vistos como ciudadanos de un pais sin pasado y que, en terminos culturales,
vive al dia. Pero i,que podemos pensar de un pais que exporta una cultura
desculturizante en todos los aspectos: el cine, la musica, la ropa y hasta en la
comida? ^Que podemos pensar de un pais cuyos representantes culturales, de
entrada, tienen en su mayoria apellidos que no son anglosajones, sino latinos,
germanos, galos, italianos, etc? ^Que podemos decir de un pais cuyos primeros
colonos arrasaron con los habitantes originates del territorio que hoy ocupan y
rompieron lazos con el pais de donde venian? ^Que podemos decir de un pais en
cuyos billetes —que no por nada es una de las monedas mas fuertes del mundo—
aparece ironica, pero orgullosa la leyenda in god we tnjsf? Incluso no nos costaria
mucho esfuerzo imaginar izada la bandera de ese pais con fondo rojo y en
amarillo una gran M (de McDonald’s por si no se entendio el mensaje), segun los
vientos propagandisticos y mercantiles que le convinieran. Porque la concepcion
que se tiene de los norteamericanos (al menos la percepcion que nosotros
tenemos de ellos) es de individuos con gran facilidad de desplazamiento, ya sea
dentro de su propio pais o fuera de el, cuyas raices son tan portables como sus
170 Frederic Jameson. Op., cit., pp. 18-19.
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casas rodantes; y asi, con la misma facilidad pueden quemar su bandera, venderla
en forma de papel higienico, hacer buria de sus simbolos patrios como no osari'a
hacerlo un mexicano, por ejemplo. Esto, a la vez que les proporciona una gran
libertad de accion y comportamiento (en cuanto a que no se sienten obligados
hacia nada ni hacia nadie), tambien ocasiona una perdida de identidad nacional
que repercute en muchos ambitos. Este aspecto puede observarse en la
arquitectura principalmente, donde tuvieron que adoptar modelos extranjeros para
construir sus grandes mansiones y edificios de lujo, lo que dio por resultado
construcciones realmente interesantes y esplendidas que se vieron recubiertas de
un aura muy especial al apropiarse y asimilarse al maravilloso paisaje de este
pais. Pero en la mayoria de los casos esta importation de modelos extranjeros,
sumado a la irreverencia nadonal y cultural que los caracteriza, dio como
resultado la estetica de lo fake, lo falso, lo exagerado, lo cual se traduce tambien
al ultimo en cliches. Es decir, retomando otra vez el Caesar’s Palace de Las
Vegas, notamos que no hay un interes por adecuar o reinterpretar esteticamente
esa arquitectura, sino que hay una exageracion voluntaria, agresiva, que convierte
los detalles clasicos, representatives de una epoca, una historia, una cultura, en
estereotipos, en cliches, en motivos que pierden su aura artistica para solo devenir
motivos de buria, de bufoneria. El problema se presenta cuando se pone de por
medio una verdadera obra de arte, y mas todavia, a un hombre. Uno de los nudos
de este cuento se presenta, de hecho, cuando se da la conjuncion entre estas tres
entidades: mercantilismo, arte y fundamentos ontologicos. Y para empezar a
desenredar este embrollo, hay que hacerse la pregunta ^que relation tiene el arte
con el hombre y viceversa?
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Sin adentramos demasiado en cuestiones filosoficas acerca de la
naturaleza y funcion del arte con relacion a la vida misma, podemos hacer la
afirmacion de que el objeto estetico apunta hacia la recreacion del espiritu, la
reconstruction de tiempos y espacios lejanos, asi como ofrece al hombre —en un
proceso hermeneutico, segun el concepto de Heidegger— la posibilidad de
conocerse mejor a traves, ya sea de la creacion, ya sea de la observacion y
apropiacion de dicho objeto. Pero lo que si queda claro es que el arte es la
maxima manifestacion espiritual del hombre. De esta forma, el cuento se convierte
en una gran metafora del arte como simbolo de la humanidad en todos sus
sentidos y Serna no halla mejor forma de hacerlo que fusionando en una doble
entidad arte y hombre: “Hombre con minotauro en el pecho”. En efecto, el que la
obra de arte se efectue como tatuaje en el pecho del nino no es gratuito si
pensamos en todas las relaciones e interpretaciones que empiezan a establecerse
entre hombre y arte. Pero el tatuaje, por su parte, tambien responde a esta idea en
cuanto a que el dibujo no es de cualquier cosa, sino de un minotauro, o sea, mitad
hombre mitad animal, pero tambien, hombre deforme, zooforme, etc. Objeto
estetico y hombre se unen en uno solo, lo cual remite a las metaforas mas
poeticas como el hecho de que esta conjuncion simboliza que hombre y arte son
uno; y ciertamente, en este analisis pensamos que esa es la idea, aunque a las
pocas lineas este primer sentido se trasciende y se deforma — igual que la misma
imagen del hombre—, como es de esperarse en una narracion semiana. Es decir,
hasta el momenta en que Picasso hace el tatuaje en el pecho del nino y el
narrador dice: "Picasso le habia concedido la firma que tanto anhelaba [al padre
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del narrador], pero impresa en la piel del nino, para impedirle comerciar con
ella”,171 hasta ese rriomento', pareciera por una vez que los ratones persiguen a los
gatos, que la justicia y el orden triunfaran sobre los vicios y las ambiciones
humanas... pero no es asl. Tan solo un parrafo mas adelante, la ilusion se
desmorona para dar pie a una increfble cadena de actos de la mas infima
naturaleza, comenzando por que el nino —perdon, el cuadro— si es vendido.
Pero, aparentemente lo mas escalofriante y el verdadero problema de todo esto,
es que el axioma que hace del arte y el hombre uno solo, sigue siendo cierto. Y
decimos que es un problema y una desgracia porque ya estamos un poco
acostumbrados a pensar en el arte como objeto de especulacion, alrededor del
cual, a veces, se alzan intereses monetarios muy importantes; pero nos sigue
pareciendo aberrante la comercializacion de seres humanos porque nos remite a
la esclavitud, a la barbarie, aunque pocas veces no nos detenemos a pensar en
que diariamente contribuimos de distintas maneras a impulsar estos negocios,
como ya veremos mas abajo. Pero aun en el arte mismo, <-,acaso no es un acto de
barbarie comercializar y especular con una de las manifestaciones mas elevadas
del hombre en el piano espiritual? <^Acaso no es una perversion especular con el
espiritu? ^Acaso no nos repugna el hecho de que se comercialicen a muy altos
precios piezas arqueologicas, como si se tratase de seres humanos? Cualquiera
que aprecie el arte por si mismo, mas alia de cualquier pretension materialista,
contestara que si a todas estas preguntas, pero no hemos caldo en cuenta de
que, al estar involucrado el espiritu, tambien esta involucrado el ser humano, y que
el comerciar con uno es hacer lo mismo con el otro. Es por ello que la metafora es
171 Enrique Serna. “Hombre con minotauro en el pecho” . Amores de segunda memo, p. 49.
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mas real de lo que parece, y tanto mas dolorosa de lo que estamos dispuestos a
admitir somos capaces de vender a nuestra propia madre simplemente porque
nuestros fundamentos se han derrumbado y la unica alternativa que se nos
presenta es el Dios Mercado; nos hemos convertido solo en valor de cambio: “Mi
padre se deshizo de una boca y obtuvo 50 mil francos en una sola transaction
comercial. Ignoro en que resquicio de su conciencia cristiana pudo esconder esa
canallada”.172
Es por eso que la metafora de hombre-arte en un solo individuo es tan
interesante porque atane a varios sectores y mundos. Asi, por ejemplo, el caso de
Marina Olguin — la artistilla de Televisa— que hemos visto antes, puede entrar en
el mismo an&lisis: Marina, la “artista", es una hoja en bianco, desprovista de
fundamentos y personalidad que solo existe cuando juega a ser cantante, pero
incluso hace mal lo que, por reto personal o aunque fuera por profesionalidad,
deberia de hacer bien: cantar. De hecho en el caso de Marina Olguin ocurre un
fenomeno que viene muy al caso con este analisis, y es que cuando el hombre ha
movido sus fundamentos convirtiendolos en valor de cambio, tambien ha relegado
el arte a un piano secundario lo que da como resultado que sobre el escenario
solo quede una figura desprovista de talento y verdaderos meritos artisticos, cuyo
unico proposito es vender: vender comerciales para reffescos, vender discos al
por mayor, vender sus piemas en cualquier revistilla, vender sus curvas de
plastico, su exterior, vender incluso la sola idea de que es comprable. Y el publico,
no solo ya no le importa que no haya ni la minima pretension artistica, sino que ya
rechaza las verdaderas muestras de arte porque ya esta acostumbrado y hecho
112Ibid., p. 53.
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para comprar este tipo de modelos que consume sin hacer cualquier tipo de
cuestionamiento.
Por otra parte, no podemos dejar de ver este cuento como un asunto de
marcas. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la industria de las
marcas registradas, con la ayuda de fuertes campanas publicitarias, fue uno de los
negocios mas importantes, porque a cambio del solo hecho de ostentar una
etiqueta, el consumidor obtiene prestigio, calidad, confort, mujeres, dinero y mil y
un quimeras mas que acompanan at logo, al sello, a la imagen corporativa de una
transnacional. De suerte que asi como el personaje ostenta un Picasso en el
pecho, el hombre posmodemo necesita de unos Levi’s, una camisa Versace, un
Ferrari, un Rolex en el antebrazo. Este fenomeno ha proliferado tanto en los
ultimos tiempos que ya no es extrano identificar a alguien, ya no como el senor
Gonzalez, el senor amable de enfrente, sino como el senor Treinta Millones de
Dolares, el senor Microsoft, el senor Cadillac, es decir, calificar a las personas por
lo que tienen y no por lo que son. Pero de la misma manera, sucede otro hecho
que ha trascendido este fenomeno de marcas y posesiones materiales, y es que
tambien el hombre posmodemo ha depositado toda su personalidad, su seguridad,
su confianza en lo externo, en todo lo que no es; de manera que en lugar de
buscarse hacia adentro, lo hace hacia el exterior: “En aquel tiempo no podia
entender de que hablaban, pero ya comenzaba a sentirme ninguneado, invisible,
disminuido por el tatuaje que merecia mas atencion y mas respeto que yo”.173 El
hombre es reducido entonces a nivel de percha. Asimismo, el pape! que
desempeha el narrador es justo el de marco de la pintura, de hecho, no tiene
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ninguna otra funcion en la vida mas que la de servir de marco al Picasso, a la
marca Picasso, modelo Minotauro:
A reganadientes tolere que me vistieran con un estupido traje de marinerito y me
untaran el pelo con goma, como el dia de mi primera comunidn, pero no consent!
que me aprisionaran los pies en los ridiculos zapatos de charol que la sefiora
Reeves subvenciono, junto con el resto de mi atuendo, para enmarcar
, .
474
decorosamente su joya pictorica.

De esta manera, la inversion de valores se da tambien en el sentido de que
ya no son los objetos (vestimenta, ornamentos, etc.) lo que ayuda a embellecer al
sujeto, sino que este solo funge como mera necesidad vital que acompafia al
objeto, en este caso, al tatuaje. Ahora bien, esta situacion que muchos pudieran
envidiar —porque hay que admitir que el hecho de poseer un Picasso en
cualquiera de sus formas implica cierta posicion economica y social frente a los
demas— se convierte en una verdadera maldicion para el narrador. Una vez que
se ha llegado a este extremo de cosificacion, el objeto supera al sujeto, se aduefia
de el, lo rebaja, humilla, deviene en un instrumento de tortura que se vuelve en
contra de su propietario. Esto puede constatarse en la realidad cotidiana, cuando,
confundidos e influidos por los medios de comunicacion, hacemos hasta lo
imposible por alcanzar y poseer ciertos objetos, hundiendonos dentro del abismo
consumista en el cual terminan por caer tanto integrados como apocalipticos,
respondiendo, al irresistible llamado del marketing.
En fin, despu6s de la muerte de su “benefactora”, el narrador es donado al pueblo natal de
6sta, lo que da pie a otra aventura interpretativa en el mismo campo posmodemo al que nos
hemos abocado en este capitulo. En su concepcion original, el museo fue creado como uno de
esos recintos que se le otorgaron al arte como homenaje, pero ante todo, como lugar de

173

Ibid., p. 54.
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preservacion de ciertas esteticas preteritas o de aquellas que no formaban parte del canon
occidental. A este respecto, Adolfo Sanchez dice:
De acuerdo con su potencial universalista, la modemidad proclama tambien la
universalidad del arte y de su valor fundamental: lo Bello. Pero, en verdad, con esto
no hace sino generalizar los principios y valores de un arte historicamente
determinado: el clasico-renacentista occidental. Hasta bien avanzado el siglo XIX,
la pretendida universalidad estetica no ir6 mas alia de esos limites, sin alcanzar por
tanto a las artes de otros tiempos o de otras sociedades.175
Asi, posteriormente el museo funge una funcion de algo asi como una aduana cultural que
legitima y certifica al arte no occidental, dandole oportunidad de ser apreciado, a cambio de una
perdida importante de la vitalidad misma del objeto, o sea de su contexto: “Y cuando productos
culturales tradicionales o ajenos son reconocidos, al fin, como 'obras de arte’, lo son en la medida
en que, desprendidos del todo vital correspondiente y de las funciones que cumplian en 61, se
convierten en objetos dignos de ser contemplados por su forma”.176 Pero m6s alia de estos
problema de legitimation, el museo es visto tambien, por los mismos posmodemistas, como un
estuche que ya aprieta y ahoga al arte, y desde esta misma perspectiva tambien son vistos los
teatros para hacer representaciones, el libra para escribir, el lienzo para pintar o la piedra para
esculpir. Justamente una de las particularidades del posmodemismo es la de buscar nuevos
ambitos de expresion fuera de los tradicionalmente conocidos y usados para tales efectos:
Al hacerse de lo nuevo, de lo insblito o inesperado un absoluto, no solo cabe hablar
de una tradicidn “de la rupture’ (Octavio Paz), o “de lo nuevo’ (Rosenberg).
Tambi6n la tradition ajena a otras culturas puede presentarse como una ruptura o
innovation, siempre que sea no solo distinta, sino insolita o inesperada. Esto
explica la atraccion de la vanguardia (de Matisse y Picasso) por el arte africano
antes de que se juzgara digno de entrar en el museo. La vanguardia contribuye asi
a remediar la ceguera eurocentrista de la modernidad, y a dar una dimension
concreta a su universalismo abstracto. Al entrar en el museo, el arte no occidental
comienza a adquirir care de ciudadania estetica. Ciertamente, esa adquisicion
tiene su costo: dejar a las puertas del templo del arte, el conjunto de significados y
funciones que lo ataban a su contexto vital.177
/

Lo importante de esto es que, de hecho, lo que Picasso buscaba era salirse
del canon para innovar en el mismo. Es decir, las vanguardias ven la necesidad de

174 Enrique Serna. “Hombre con minotauro en el pecho”. Amores de segunda memo, p. 50.
175 Adolfo Sanchez Vazquez. “Modemismo, vanguardia y posmodemismo. La jomada semanal, Num. 233,
Mexico, noviembre de 1993, p. 27.
176 Id.
m lbid„ p. 28.
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desarticular el arte tradicional occidental con el fin de provocar un verdadero
impacto, invirtiendo todos los gestos que se habian petrificado como reglas hasta
entonces irrompibles; por ello se entiende que Picasso y Matisse buscaran en
otros horizontes elementos que dieran un nuevo aliento a la estetica, y en el caso
dado, inauguraran otra; y de pronto, en el momento de su auge, lo lograron. Sin
embargo, este esfuerzo no dura mucho gracias a las constantes ironias de la
historia y al incontrolable deseo de posesividad de occidente que todo quiere
atraer codiciosamente hacia si: Picasso, asi como dadaistas, surrealistas y todos
los ismos, terminan absorbidos por el stablishement. De modo que estas esteticas
que se empenaban en desafiar al canon, despreciandolo y contradiciendolo, son
vencidas por el paso lento, pero certero del tiempo, el cual les juega la peor de las
tretas: metiendolos a los museos. Y es que es inevitable no simpatizar con el
estupor y la frustration que sentiria Tristan Tzara por ejemplo, si supiera que sus
obras son estudiadas como una corriente literaria y artistica mas; el que se
empefio con ahinco en preservar el nombre de “dada” de las otra corrientes que
terminaban su nombre en ismo. Pero mas o menos sucede lo mismo con Picasso
en cuanto a que, en su tiempo, forma parte de estos artistas ya reconocidos a
escala mundial, pero que todavia causaban cierto rechazo en los apocalipticos de
la epoca. Hoy en dia, el cubismo, al ser insertado en el museo pasa a formar parte
de la normalidad, de una corriente entre las otras incorporada al canon, cuando el
pintor malagueno buscaba lo contrario, salirse de los moldes.
Asi, el hecho de que el personaje sea donado a un museo resulta significativo por las
implicaciones que esto tiene.

Es decir, resulta curioso que el tatuaje de Picasso termine en ese

lugar, precisamente por el rechazo que hacia 6ste sentian las vanguardias, y hoy en dia los
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posmodemistas. Pero haremos una pequena digresion: antes de llegar al lugar donde estaba
destinado, el notario de la seriora Reeves retiene al personaje a proposito en su casa mas tiempo
del necesario a fin de presumir el Picasso con sus amigos, lo cual, provoca indignacion en el
personaje-obra: “Despues de haber altemado con obras de merito en la sala de la sefiora Reeves
no pude soportar la compafiia de sus baratijas clasemedieras jYo, un Picasso, junto a una
reproduction de la Ultima cena de Salvador Dali!”.'78 Esto quiere decir que la obra sabe lo que es y
conoce su valor estbtico, por lo que reclama (dado su status), que se le ponga junto a una vulgar
imitacibn. Por lo que, inconforme y harto, el narrador decide escapar de casa del notario para
convertirse en ayudante de un carterista portorriquerto de nombre Franklin Ramirez. Este hecho,
ademas de cbmico, es bastarrte revelador por varios aspectos. El primero es que el narrador va a
parar a la calle lo que no podemos tomar sino como metbfora del descenso del arte con A
mayuscula al territorio callejero — a partir de Warhol, Samo y otros artistas que incorporan
elementos de la vida cotidiana a su pintura— que hasta nuestros dias sigue en boga — Rafael
Cauduro, actualmente en Mexico, por ejemplo. Para colmo, Franklin Ramirez tambien tiene un
tatuaje que bl mismo consideraba superior al minotauro de nuestro personaje:
Lo mas admirable de Franklin era su apabullante sinceridad en materia de pintura.
El minotauro no le gustaba. Decia que la cabeza de toro estaba mal dibujada, que
aquello era un monigote deforme, y como ejemplo de calidad artistica me ponia su
propio tatuaje: una rubia piemiabierta que le habia pintado en la espalda un
artesano de San Quintin.179
Esto es, aqui se da la mezcla entre la alta cultura y la cultura de masas que describe Eco
en Apocalipticos e integrados, considerando este intercambio incidental de discursos que tiene
efectos en las dos partes:
Tenemos, asi, una situacion singular una cultura de masas en cuyo ambito un
proletariado consume modelos culturales burgueses creybndolos una expresibn
autbnoma propia. Por otro lado, una cultura burguesa — en el sentido en que la
cultura “superior” es aun la cultura de la sociedad burguesa de los ultimos tres
siglos — identifies en la cultura de masas una “subculture’ con la que nada la une,
sin advertir que las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura
“superior”.180

La serpiente se muerde la cola regresando al lugar de donde partib. Pero esto no es mas

178 Enrique Serna. “Hombre con minotauro en el pecho”. Amoves de segtmda mono, p. 56.
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que la historia de todos los tiempos, asi como en el absurdo, los ciclos se cierran para abrir otros.
En este caso, el modelo cultural burgues es el que importe paradigmas, los cuales, una vez que
son adoptados por las masas, “vulgarizados”, son reemplazados por nuevos esquemas, nuevas
rutas y asi, uno tras otro, los ciclos se renuevan con sus propias caracteristicas. En la
confrontation que se establece entre los dos mundos que representan Franklin Ramirez y el
personaje-obra, el narrador esta fascinado, por un lado, de que alguien emita un juicio sincero
sobre su tatuaje: “Lo mas admirable de Franklin era su apabullante sinceridad en materia de
pintura. El minotauro no le gustaba”. Por otro lado, considera que el portorriqueno es mas humano
que su primera propietaria: “A su modo era m is generoso que la senora Reeves, pero no dejaba
de ser un rufian”.’81 Esta comparacion es muy comun en los relatos de Serna, donde
sistematicamente hace que los hombres de cultura, filantropos y todos aquellos cuyo trabajo o
inclinacion sea comunmente reconocida como meritorios, en la escala de valores queden por
debajo de los truhanes. Asi lo hace en El miedo a los animates donde establece una comparacion
entre la mafia de la policia judicial y la de los intelectuales, en “El cine de narcos” donde deja
entender que los narcotraficantes no son tan mal intencionados como los cineastas y productores,
y en otros casos en los que invierte los valores dejando arriba a los marginados y abajo a “los
respetables miembros de la sociedad”. Pero volviendo a nuestro asunto, el vago, el carterista, el
marginado y apestado de la sociedad es el unico que otorga al narrador un lugar como persona:
“Con §l pase los dias mas felices de mi vida, Por fin alguien me trataba como ser humano. Era
libre, tenia un compahero de aventuras, me ganaba la vida haciendo algo mas divertido que posar
como un rnuheco de lujo”.182
Obviamente, la amistad de los dOs personajes no dura mucho cuando se cruza entre ellos
una jugosa recompensa que Franklin intenta cobrar delatando a su amigo. Empero, el carterista
regresa a la carcel de San Quintin y el narrador a la del museo de New Blackwood, “donde tenia
reservada una jaula de vidrio con un rdtulo que daba cridito a la seflora Reeves por su generoso
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donativo”.183 Ahora bien, en esta misma relation hombre-arte, es interesante observar al tatuaje
como obra, y al personaje como portavoz de dicha obra que responde a las preguntas que
pudiesen hacerse a una obra de arte: <,que pasaria si el arte pudiera hablar? i,Q ue diria?
Asl, despues de que el “Hombre con minotauro en el pecho”, gracias al patrocinio de la
sefiora Reeves, frecuenta a los mas distinguidos miembros del je t set mundial — quienes por cierto,
solo lo velan como curiosidad— , gozo de la libertad de ser el ayudante de un carterista, ahora lo
encarcelan en un museo donde el narrador-obra se queja amargamente del trato que le dan, se
siente aprisionado, impedido, fuera de su ambito natural:
Estando ahi contra mi voluntad, yo no me sentla obligado a colaborar con el [con el
director del museo], Asumi una actitud rebelde y grosera. Cubria mi vitrina de
vaho, hacla huelgas de pecho tapado, enseflaba el miembro a las jovencitas de
High School y me burlaba de sus maestros de Historia del Arte, interrumpiendo sus
lecciones con alaridos procaces: jNo le hagan caso a ese cretino: el Guernica es
una porqueria, Las sefloritas de Avifidn eran una6 putas iguales a ustedes!184
La reaction del personaje-obra es muy logica si seguimos considerandolo como portavoz
de la obra que ostenta en el pecho. Y es que en un museo, el tatuaje se siente descontextualizado,
alejado de un espacio natural — que seria, por ejemplo, la casa de un verdadero admirador del arte
que lo valorara por su valor estetico, no economico— en el cual se siente "enjaulado”, aprisionado,
limitado, despotencializado porque en ese museo no hay quien lo aprecie fuera de considerarlo
como un objeto de importante valor historico. Es por eso que el personaje se manrfiesta con gestos
humanos, mSs o menos de manera proporcional a como se manifestaria un cuadro con gestos
est^ticos que impidiesen de cualquier manera el goce que pudiera provocar una obra como esas.
Pero si traducimos todas estas rebeliones del personaje a la praxis estetica, al momento de
experimentar la vivencia de la obra, nos damos cuenta de que estos actos maniaticos no lo son
tanto. En efecto, una obra aprisionada en un museo en definitiva no esta en su medio natural como
lo demuestra el personaje sintiendose encarcelado, por lo que, desde este casi insignificante
detalle, la captation y apreciacion de la obra no puede realizarse en su totalidad. De alii que
empiecen a surgir una serie de impedimentos que en el cuento se representen incluso como
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fenomenos fisicos: “Cubria mi vitrina de vaho, hacia huelgas de pecho tapado”185 Pero tambien
vemos el desface generacional y cultural qua m is que recrear, insulta: “ensefiaba el miembro a las
jovencitas de high School”,188 y por supuesto, el valor estetico reducido a mero testimonio historico:
“y me burlaba de sus maestros de Historia del Arte, interrumpiendo sus lecciones con alaridos
„ 187

procaces .

Sin embargo, su estancia en el museo tampoco dura mucho tiempo; una noche, unos
hombres to roban, a lo que el personaje no s6lo no se opone, sino que trata de colaborar con ellos
con tal de que lo sacaran de esa prision: “’Llevenme adonde quieran pero saquenme de aqui. Yo
mismo buscare a mi comprador, no les dare molestias'. Mi buena disposicion a ser robado no los
conmovio. Sent! un golpe en la nuca y un piquete en el brazo. El mundo se desplomo sabre mis
parpados".180 Esta vez el narrador va a dar a la mansidn de un traficante aleman de cocaina,
Heinrich Kranz, quien robaba obras de arte para su esposa, la malvada Uninge. Y de hecho el
personaje es robado para devenir en regalo de cumpleanos de Uninge. Esta estacion parece ser la
mas loca de todas por las personalidades que asisten a las fiestas de los Kranz: “El invitado mas
serio tenia el pelo pintado de verde. Un boy scout septuagenario acariciaba las nalgas de un
muchacho que podia ser su nieto. En una plataforma circular bailaban rumba tres hermafroditas.
Junto a la pista de baile habia una fosa llena de lodo en la que revolcaban parejas desnudas”.189
En esta etapa de la gira artistica de nuestro personaje, se da tambien esta inversion de valores en
la que los malos resultan no tan malos y los buenos no tan buenos: “Uninge y Heinrich pertenecian
a la crema y nata del hampa intemacional; es decir, se codeaban con banqueros y presidentes
constitucionales. De un ambiente asi no es facil salir moralmente ileso”190. De manera que estos
personajes forman parte de lo mas degenerado de la sociedad, cuya moral se advierte como una
de las mas distorsionadas por todos los desarreglos que se describen en este ambiente. Asimismo,
el arte tambien entra en esta atmbsfera de distorsion y de agresion a la que todos los invitados se
someten sin ningun escrupulo:
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Los Kranz tenian una impresionante coleccion de pintura y escultura, pero
maltrataban deliberadamente sus tesoros, por los que no sentian el menor aprecio.
El Cristo amarillo de Gauguin estaba colgado de cabeza, como en una misa negra,
y tenia pegada en la boca una verga de hule. Habia unas Mujeres en Bronce de
Henry Moore disfrazadas de putas, con bragas transparentes y sostenes de
lentejuela. Vi a un barbaro apagando un cigarrillo en un autorretrato de Rembrandt,
a otro que derramo su copa sobre un icono ruso del siglo XIV. iQ u e uso le darian
a mi tatuaje?191

Quiza nos sorprenda, nos espante, nos divierta, o tal vez nos repugne incluso la idea de
que alguien haya siquiera pensado en escribir tales sacrilegios, pero lo cierto es que muchas veces
no podemos darle la verdadera proportion a las cosas, hasta el momento que las sometemos a los
mas

descabellados

extremos.

En

este

caso,

por ejemplo,

iq u e

valor puede

darle

un

narcotraficante a obras de arte que se consideran patrimonio universal? Y aqui estamos ante una
encrucijada bastante interesante porque tiene que ver con todo lo que anteriormente hemos dicho
sobre el posmodemismo y el desplazamiento de los fundamentos hacia una X. Y es que en este
caso, lo economico — para poseer obras tan costosas— no es una barrera porque ni siquiera las
compran, sino que las roban; de suerte que el arte, torturado asi, a lo unico que nos conduce es a
pensar en lo mcis elemental, en la materia prima, que es finalmente a lo que queda ceducido.

Y por

otro lado, se estci relegando el genio del artista — lo que realmente le da valor a la obra— a un
segundo piano e incluso a un piano nulo. Quiza sea demasiado pretensioso pensar en estos
terminos, pero pensamos que las pregunta pertinentes en este caso son <,el a rte — y por lo tanto, el
hombre— tiene algun valor? ^en terminos histdricos, culturales, vivenciales, esteticos, cual es el
verdadero valor del arte? En este contexto, el valor estetico, historico o economico del arte se
desplaza hacia la nada porque alii, asi como esta, para su publico — los invitados de los Kranz—
no significa nada. De suerte que, desde un punto de vista hermeneutico, se reafirma la hipotesis de
que el arte tiene diferentes significados segun quien lo contemple. Ahora, esta desconstruccion y
desacralizacion de las piezas nos conduce a pensar en lo que antes ya hemos dicho: el arte sdlo
existe donde haya alguien que lo haga arte, donde quiza, ese sea el verdadero valor del arte.
Pero alii no termina el sadismo sobre el arte. El suplicio realmente empieza cuando las
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obras llegan a manos de Uninge, la torturadora a todos los niveles: desde la decoracion misma de
su apartamento, hasta la tortura fisica que ejerce sobre sus posesiones artisticas:
Tuve que acompanarlo [al guardespaldas] al salon de cultura grecorromana.
Estaba decorado como un tugurio de cuarta categoria. Una luz roja, prostibularia,
iluminaba estatuas de atletas olimpicos, bustos de Trajano y Marco Aurelio,
arrforas etruscas que Servian como escupideras. Una rocola tocaba insulsas piezas
de musica country. El chino me ordeno tomar asiento en una mesa de patas
disparejas ocupada por una fichera escualida y ojerosa que llevaba lunares
postizos en las mejillas y una camiseta con la leyenda Fuck me and leave me. Era
mi nueva propietaria: la perversa Uninge. M e saludo a la manera de Caligula, con
un apreton de testiculos.92
Aparte de la muy obvia mezcla de estilos que nada tienen que ver unos con otros, desde
aqui ya puede notarse la destruccion del significado del arte gracias a una descontextualizacion,
pero tambien gracias a una desacralizacion, aunque diferente de la que vimos m£s arriba. Aqui
quiza todavia no estan destrozadas las obras de arte — en un sentido fisico— , pero si arrojan un
significado en virtud del ambiente en el que se encuentran: en un escenario, como ya bien lo dice
el narrador, prostibulario. Este significado lo explica la propia Uninge mas adelante:
Yo me rio de Picasso y de la gente que lo admira, empezando por tu antigua
duefia, que en paz descanse. Pobre ballena. Se creia culta y sublime. Yo vengo de
vuelta de todo eso. EStamos en la edad de la impostura, carifio. El arte murid
desde que nosotros le pusimos precio. Ahora es un pretexto para jugar a la bolsa.
Yo muevo un dedo y la tela que valia 100 ddlares en la manana se cotiza en
cincuenta mil por la noche. Si hago esos milagros, 6no crees que tambien puedo
quitarle el valor al arte? A eso me dedico desde hace algunos afios. Heinrich
podria comprarme todo lo que yo quisiera, pero tengo debilidad por las obras
robadas. Es un primer paso para desacralizarlas, para quitarles la aureola de
dignidad que tienen en los museos.193

Aqui es donde se explica el aura prostibularia que rodea a todas esas obras puestas asi,
arbitrariamente unas junto otras, esperando como meretrices que alguien se las lleve, porque
finalmente en eso se ha convertido el arte: en un escaparate de objetos inertes que s6lo adquieren
valor cuando alguien hace que se coticen en la bolsa.
Por lo demas, el resto del cuento se maneja mas o menos en los mismos terminos hasta el
final donde el narrador es condenado a 20 afios de carcel por destruir de su pecho la obra que
habia consumido y absorbido su vida. Este ultimo hecho conduce otra vez a varias posibilidades de
interpretacidn que s6lo dejaremos en forma de preguntas: i,el hombre es aprisionado por el arte?,
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i l a destruction del arte supone la destruction del hombre?, ^el hombre no puede ser libre sin el
arte?

Asimismo, “El desvalido Roger” es otro cuento que puede analizarse bajo la
perspectiva del posmodemismo en lo que respecta, sobre todo, a su personaje. En
esta narracion se da la inversion de valores de la que tanto hemos hablado, y la
cual, hoy dia puede considerarse como uno de los sintomas mas notorios del
posmodemismo. Eleanore Wharton, otra gringa, aunque ahora esta deprimida,
sola y no tan rica

—pero al fin, gringa— nos muestra una faceta mas del

fenomeno posmodemo, pero ya a nivel de uso y manejo de artefactos de la
(i,pos?) modernidad y medios masivos de comunicacion. Este personaje muestra
un aspecto interesante y mas familiar que la sefiora Reeves porque Eleanor entra
mas en la generalidad de la clase media estadounidense al ser descrita tambien
con gestos mas humanos: con problemas de personalidad y una psicologia mucho
mas intrincada, lo cual tambien permite un analisis mas rico. En sfntesis, este
cuento narra como Eleanore viene a Mexico a adoptar a un nino damnificado del
terremoto del 85. Pero lo curioso del asunto es que la solterona gringa no se
enamora del nino en si, sino de la imagen de este en su aparato televisor porque
como mas adelante afirma el narrador: “habia venido a Mexico sin tomar en
cuenta que la NBC pudo mentir acerca de su orfandad, o incluso, a falta de
imagenes amarillistas, mostrar a una victima de otro terremoto, el de managua o
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el de Guatemala, para enganar a su indefenso auditorio de robots”.194 Pero ya
tendremos la ocasion de profundizar sobre este asunto mas abajo.
El hecho es que precisamente, a veces, mas que un cuento, este parece
ser una critica aguda y acida de la sociedad norteamericana encamada en este
personaje netamente supeditado a los valores mediaticos. Sin embargo, todos los
rasgos constitutivos de este personaje se acentuan todavfa mas cuando es
insertado en la sociedad mexicana que, si bien no es del todo diferente, si se
maneja de otra manera en varios aspectos, empezando porque es mucho mas
conservadora.
Pero retomando un poco un concepto que hemos tratado arriba, es
necesario observar la relacion que se establece entre el comportamiento de
Eleanore Warthon y lo que los medios de comunicacion imponen como valores a
una sociedad embebida y moldeada a criterios eminentemente visuales. Estamos
hablando de la television, pero tambien de otros medios electronicos e impresos
cuya tendencia va orientada hacia una moral y una etica que cada dla mas
responde a intereses de empresas transnacionales desprovistas de toda moral,
etica y compromiso social, cuya unica meta es incrementar su capital. Porque hoy
dla ya no son las corrientes filosoficas, religiosas, literarias, ni siquiera pollticas lo
que impulsa al mundo hacia un modo de pensar, pues en la actualidad ya ni
siquiera la cualidad de pensar tiene valor; estamos inmersos en una guerra de
productos y transacciones comerciales globalizadas que, dependiendo de las
conveniencias de algunos pocos, alzan o bajan el valor de una moneda,
provocando que incluso el poder de Estado sea trascendido por intereses
194 Enrique Serna. “El desvaKdo Roger”. Amores de segunda memo, p. 33.
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corporativos. Pero por desgracia, dadas estas condiciones, todo nuestro entorno
vital se ve alterado y modificado hacia esta direccion. No obstante esta situacion,
no podemos decir que la esencia humana haya cambiado, ni siquiera que se haya
vuelto mas agresiva, pero lo que si cambio de cierto es la envoltura de c6mo se
presentan las cosas. Hablando en especifico de la television, esta se presents y
ostenta “orguilosamente” una imagen no solo altruists sino dotada de un alto grado
de moralidad, por lo que todo lo que en ella aparezca se pretende que sea tornado
como bueno para la sociedad —en tanto que esta permitido por las autoridades— ,
correcto en terminos de etica. En “El desvalido Roger”, el personaje vive y
experiments esta orientacion, desplazando todo su ser a los valores impuestos por
los medios de comunicacion y a toda esta gran maquinaria capitalists
postindustrial, la cual impone su yugo inclusive a las emociones y estados de
animo del personaje.
La estrecha relacion entre la tecnologia y los sentimientos de Eleanore se
da desde la primera pagina, en la cama, cuando libra una batalla tripartita donde
se involucra todo el peso de su existencia, un despertador y la Robinson &
Fullbright, la empresa para la cual trabaja como secretaria ejecutiva. Ya desde
este primer encuentro con el personaje, el lector puede percibir la insistencia en
asociar la condition ontologica de Eleanore Wharton con un despertador:
Arrebujada en la manta electrica, Eleanore Wharton ignoro el primer timbrazo del
despertador. El segundo sonaria dentro de un cuarto de hora, mas energico, mas
cargado de reproches en nombre de la disciplina, y si continuaba durmiendo
tendria que padecer cada cinco minutos un chillido insidiosamente calculado para
transmitirle hasta el fondo del suefto un sentimiento de culpa [...] No se levantd con
el segundo timbrazo: los japoneses podian irse al infiemo. Lo malo era que habian
logrado su proposito. Estaba despierta ya, tan despierta que reflexiono sobre la
funcion civica del sopor.195

195 Enrique Sema. “El desvalido Roger”. Amores de segunda mano, pp. 21-22.
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Asi, bajo este mismo modelo, la vida del personaje es descrita girando alrededor de
artefactos que condicionan y dirigen su existencia sin que ella demuestre la capacidad para
cuestionar este comportamiento. Porque Eleanore vierte todo su mundo hacia fuera, no hacia una
busqueda de su propio ser, hacia adentro:
Se guarecia de la vida tras una coraza inexpugnable y rechazaba cualquier
demostracion de afecto que pudiese resquebrajarla. Odiaba ser asi, pero ^como
podia remediarlo? iTom ando un curso de meditacion trascendental? Corria el
peligro de encontrarse a si misma, cuando lo que mas deseaba era perderse de
vista. No, la meditacion y el psicoanalisis eran supercherias, trucos de maquillaje
para tapar las arrugas del alma y ella necesitaba una restauracion completa, un
cambio de piel.19®

Pero una vez mas, este no es mas que otro de los sintomas del
posmodemismo que afecta todas las dreas del conocimiento y del pensamiento
humano, siguiendo una tendencia de la superficialidad que rehuye cualquier
introspeccion. Tal es el caso del behavorismo en la psicologfa, por ejemplo, donde
lo que se trata de hacer es atacar especificamente el problema que aqueja al
paciente, sometiendolo gradualmente a un acercamiento de la cosa de la cual
tiene miedo, de lo que le afecta. Sin embargo, en este tipo de terapias no hay
interes por la introspeccion, por la busqueda del verdadero origen del problema
que normalmente afecta a muchas otras areas mas de la vida del paciente. De
manera que solo se busca remediar el mal que muy a la vista afecta al individuo,
dejando desatendido el verdadero epicentre que en un analisis mas profundo
revela trastomos mas graves y complicados del problema superficial, Pero esto
responde directamente a una filosofia del fast food donde de lo que se trata es de
resolver rapido, sin esfuerzo, sin dolor y sin pagar mucho, dejando descobijado el
meollo del asunto, su origen. Incluso este fenomeno ya esta teniendo presencia en
196
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la critica literaria donde se evitan los analisis profundos, prefiriendo los que se
apegan a las caracteristicas que acabamos de enunciar:
Podriamos decir esquematicamente que, junto al modelo hermeneutico del interior
y el exterior al modelo hermeneutico del interior y el exterior que se despliega en el
cuadro de Munch, hay al menos otros cuatro modelos fundamentales de
profundidad, que por lo general han sido objeto de rechazo en la teoria
contemporbnea: el modelo dialectico de la esencia y la apariencia (junto con toda
la gama de conceptos de ideologia o falsa conciencia que usualmente le
acompafian); el modelo freudiano de lo latente y lo manifiesto o de la represion
(que es sin duda el objetivo del sintomatico programatico escrito de Michel
Foucault La volontd de savoir); el modelo existencialista de la autenticidad y la
inautenticidad, cuya tematica tragica o heroica guarda una muy estrecha relacion
con esa otra gran oposicion de alienacibn y desalienacion que, por su parte,
tambien ha caido igualmente en desgracia en el periodo postestructuralista o
posmodemo; y, finalmente, el mas reciente cronologicamente: el modelo de la gran
oposicion semiotica entre significante y significado, que fue rapidamente
desentrafiado y desconstruido durante su breve momento de apogeo en los afios
sesenta y setenta. Lo que ha sustituido a estos diferentes modelos es, en la
mayoria de los casos, una Concepcion de las practicas, los discursos y el juego
textual, cuyas nuevas estructuras sintagmaticas examinaremos mas adelante;
baste por el momento observar que, tambien aqui, la profundidad ha sido
remplazada por la superficie o por multiples superficies (lo que suele llamarse
intertextualidad ya no tiene, en este sentido, nada que ver con la profundidad).197

Los hechos se imponen por si solos, por lo que a todo lo largo del cuento
siguen apareciendo las emociones del personaje supeditadas a las maquinas:
“Wake up fuckin’lazy, vestas triste puerca? Pues muerete de amargura, pero
despues de checar tarjeta”.198 Pero el climax del fenomeno aparece cuando la
videocasetera de Eleanore le hace una mala jugada, y en lugar de grabar el
programa especial de Bob Hope, graba el noticiero de las 11:30. Incluso desde
este mismo hecho, ya podemos hablar de una influencia directa de los aparatos y
accesorios — que la mayoria de las veces son necesidades creadas— los cuales
imponen su voluntad al personaje haciendolo ver, no lo que Eleanore quiere, sino
lo que la maquina quiere que vea. Asi, destino y algo de electronica provocan una
reaction inducida por los productores de la NBC: “La camara tomo a un nino

197 Frederic Jameson. Op., cit., pp. 33-34.
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semidesnudo que lloraba junto a las ruinas de una vecindad. ‘Ninos como este
buscan desesperadamente a sus padres — el locutor fingio tener un nudo en la
garganta— sin sospechar que nunca volvera a encontrarlos’”.199 Este es el caso
que analizabamos arriba acerca de que los medios no solo tienen una presencia
absurdamente avasalladora en la vida cotidiana, sino que imponen su propia etica,
sus propios valores y por supuesto, dirigen el comportamiento hacia sus propias
conveniencias. Esto es, el terremoto no deja de ser una desgracia que merezca
compasion, pero en realidad lo que le interesa a una televisora es aprovechar este
tipo de situaciones unicamente para vender. Y cuanto mas emociones esten
implicadas en la nota, mas vendible es esta. Es evidente que Eleanore no solo no
puede darse cuenta de esto, sino que se deja ir por las escenas sensacionalistas,
incorporando en suma, esta tragedia national a la suya existential. Porque alii
encuentra el pretexto perfecto para llenar un poco el terrible e insoportable vacio
de su vida cuyos unicos acompanantes son sus aparatos. Pero a poco puede
constatarse la falsedad del sentimiento de compasion del personaje quien no se
conmueve del nino, sino de la imagen en su television:
Al regresar a casa volvio a encender la videocasetera. Nuevos y mas intensos
palpitos de misericordia le cimbraron el pecho. Rompiendo su costumbre de no
comer despu6s del dinner hizo una cazuela de palomitas, puso a todo volumen el
Himno a la alegria en versidn de Ray Coniff y se arrelland en la cama para ver la
carita convulsa y adorable del nino mexicano que sentimentalmente ya le
pertenecla.200

Pero evidentemente no es el nino en si quien la cautiva, sino todo el teatro
que la NBC armo para que gente como ella se compadeciera, con lo cual la
cadena de television asegura una clientela que permanecera pegada a su
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televisor, cuando no se sumaran mas consumidores, los cuales a su vez esperan
(i,de manera inconsciente?) las escenas mas amarillistas de la desgracia. Asl, la
humanitaria secretaria toma el primer vuelo a Mexico en busca del (de la imagen
del) nino que su videocasetera le habia hecho el favor de grabar. Para este efecto,
se dirige a la oficina de la NBC en Mexico donde piensa recabar informacibn para
encontrar al desvalido Roger, como ella lo habia apodado. Y de Roger es de quien
ella esta conmovida, de la imagen, no del niho de came y hueso: “Abrazando el
videocaset permanecio en su puesto. Era como abrazar a Roger, como protegerlo
de aqueila turba inhumana”201 y “Mas que de Roger se habia prendado de su
conmovedora imagen, y temia que su naciente amor no resistiera la desilusion de
hallarlo con otro paisaje de fondo” 202
Al final la busqueda rinde frutos, cuando nuestro personaje visita una clinica
donde habian llevado a muchos ninos entre los cuales posiblemente se encontrara
Roger. Y decimos posiblemente porque hcluso cuando Eleanore cree reconocer al
infante, la imagen televisiva interfere en este reconocimiento, dado que en la
confrontacion de la realidad con la imagen, esta ultima prevalece:
Por simple arbitrariedad sentimental descartb a los que sonreian: forzosamente
Roger tenia que llorar, pues las lagrimas eran la mitad de su encanto. Se concentro
en los llorones. No estaba entre los primeros de la primera fila y en la segunda
reinaba una incomprensible alegria. Mas atras habia un chiquitin que se parecia un
poco. Pero no, la cabeza de Roger era redonda y ese niho la tenia alargada como
un pepino. Por lo visto habia hecho una cola en balde. Onicamente le faltaba
examinar a un pequeno, el mas lloron de los llorones, que hasta entonces la habia
dado la espalda. No llevaba calzoncito: buena serial, tampoco lo tenia su pedazo
de cielo. De pronto el niho volteo y fue como si en su mente cayera un relampago:
|Ahi estaba Roger, angelical, triste, desvalido, llorando como en el reportaje del
terremoto!203

201

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 29.
203
Ibid., p. 31.
202

142

No es sino hasta el momenta en que el nino logra parecerse a la imagen de
su videocasetera que Eleanore puede reconocer al nino. Solo ha de ser hasta ese
momenta, cuando lo ve sin calzoncito y llorando que el infante damnificado puede
ser reconocido, porque se asemeja a la mentada imagen de la television. Sin
embargo, despues de forcejear un poco con la mama de Roger, quien tambien en
ese momenta reconoce a su hijo, duda si en realidad ese nino es a quien ella
busca, y en la duda de su autoengano hace interferir en su razonamiento
comparaciones que nada tienen que ver con su desdicha, pero si con su
dependencia hacia la tecnologia: “Habria podido seguir con la disputa, pero ya no
estaba tan segura de haber encontrado a Roger. Aquel nino tenia los ojos
rasgados, parecia un japonesito, y ella, que tanto apreciaba los aparatos
japoneses, odiaba visceralm enteasusfabricantes” 204
La protagonista queda completamente decepcionada y frustrada por esa
pesquisa que solo le habia ocasionado problemas, por lo que decide, en un ultimo
intento, rentar un coche y buscar por la ciudad al nino. Asi, perdida en el trafico, la
desesperacion y la desgracia que observa por sus cristales, un nino se atraviesa
en su camino y es arrollado por el auto de Eleanore, con lo que el cuento termina
asi:
Oy6 un golpe seco, un gemido, un cnjjir de huesos contra la defensa del coche.
Ahora vendria la madre a reclamarle y lendria que indemnizarla como si el nino
fuera sueco. Una multitud armada con botellas, cadenas y tubos venia corriendo
hacia el coche. Apretd el acelerador a fondo y en un santiamdn los perdio de vista.
No tenia remordimientos pero habia sufrido una deception. La de no haber
atropellado al inocente, al tiemo, al adorable y desvalido Roger.205

204Ibid., p. 32.
205 Ibid., p. 34
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Asi pues, el posmodernismo en estos cuentos plantea tambien esta
dinamica del ser y el parecer aunque de diferente manera que con el analisis
existencialista que vimos en la primera parte. La immersion del individuo de cara al
fenomeno filosofico-politico-mercantil-estetico-etcetera-etcetera posmodemista, es
lo que constituye el movimiento y la dinamica social que impera en nuestros
tiempos, y no es ocioso decir que en general el panorama que plantean a futuro
tanto escritores como intelectuales y filosofos no es del todo esperanzador. La
pregunta es ^de que sirven todos los adelantos cientfficos y tecnologicos, cuando
estamos perdiendo lo unico que nos caracteriza como humanos: la humanidad?

V CONCLUSIONES

Una vez llegados a este punto, vale la pena hacer el balance final de los
resultados arrojados a lo largo de esta investigacion en virtud de los instrumentos,
las teorfas y la metodologia que consideramos pertinentes para analizar los
cuentos de Amores de segunda mano a traves del tema del ser y el parecer.
Asimismo, consideramos que es necesario hacer una exposition del
objetivo perseguido de cara a la investigacion ahora que esta ha sido concluida.
Es decir, preguntarnos si los objetivos expuestos al principio de este estudio
fueron cumplidos, y si las interrogantes que surgieron a lo largo del trabajo fueron
resueltas.
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En efecto, el motivo por el cual emprendimos el estudio de los cuentos de
Sema fue consecuencia de una lectura previa que desperto la inquietud de
analizar a profundidad el contenido de los mismos. En esta primera lectura no dejo
de sorprendemos la recurrencia a ciertos usos del lenguaje, a personajes, a
ciertos sectores sociales, a usos y costumbres que sistematicamente son el bianco
de las criticas mas acidas y mas devastadoras en los relatos de este autor.
Ahora bien, lo interesante de Sema es pone a temblar las estructuras
sociales, religiosas, institucionales, familiares, de gobiemo atacando sus puntos
mas flacos, dejando al descubierto practicas, costumbres y modos de ser que se
han estancado en compartimentos estancos que antes funcionaban y tenian su
razon de ser, pero que el dfa de hoy quedan completamente pasados de moda,
fuera de la realidad. Empero, la busqueda de Sema no se queda alii, sino que
ahonda en el acontecer y el actuar humano poniendo de manifiesto los defectos,
los huecos y las contradicciones de tipos, grupos y sectores de la sociedad muy
identificados. De manera que evidentemente en la narrativa de Sema no hay
heroes ni arquetipos que maracaran paradigmas: nuestro autor propone desde la
crftica, porque es con la puesta en evidencia como Sema manifiesta su
desacuerdo hacia estas figuras que generalmente mantienen oculto su lado
siniestro y oscuro, aparentando ser lo contrario.
Ahora bien, viendo las cosas desde esta perspectiva, podemos ver con mas
claridad que el procedimiento narrativo que usa Sema es el de mostrar el talon de
Aquiles de sus personajes, pero justamente el proceso necesario para sacar a la
superficie estos “defectos” es usando contrastes y contradicciones que pongan en
evidencia las fallas de los individuos y sectores que ataca. Es decir, construye a
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sus personajes cargados de fuertes contradicciones con el fin de acentuar su
cai'da, de hacer mas evidentes sus fallas. Al menos esta es la tecnica de la que se
sirve para llegar a demostrar con efectividad lo que pretende develar. Y dentro de
estas contradicciones entra en juego tambien la inversion de valores colocando al
mundo de cabeza, invirtiendo lo por bueno lo malo, lo bello por lo feo, lo estetico
por lo grotesco, lo moral por lo inmoral, los angeles por las putas, etcetera,
etcetera.
Mas, el mundo al reves y los contrastes conducen a una conffontacion y
comparacion entre dos entidades que en este estudio hemos denominado como el
ser y el parecer; el eje que da cohesion a practicamente todos cuentos de Amores
de segunda mano.
Ahora bien, la singularidad de Serna consiste en la manera de armar a sus
personajes en los cuales podemos identificar dos facetas: la exterior que
corresponderia al parecer, a la apariencia y la interior donde se aloja el verdadero
ser. En la apariencia Sema presenta a tipos que mas bien casi caen en
estereotipos o que definitivamente lo son: el tipico millonario de las lomas, el tipico
cura poltron, el tipico nino chemo, la tipica gringa ignorante, el tipico chavo
clasemediero intelectualoide, el tipico etcetera. Pero del otro lado, debajo de la
superficie, detras de esa fachada de apariencias, el autor presenta un cuadro
completamente distinto donde se maniobran pulsiones, emociones, vivencias,
opacidades, deseos, frustraciones que desmienten o por lo menos desdicen esa
primera impresion que nos habiamos hecho del personaje. De hecho, gran parte
de la explosividad de los relatos radica en esta mirada cruda del autor que penetra
hasta lo mas recondito de la psique de sus personajes extrayendo de ellos una
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sustancia espesa, a veces casi intangible que contrasta con la llaneza de la
fachada exterior. Es en este punto donde intervenimos con el analisis intentando
descubrir cuales son los mecanismos que operan al seno de cada personaje,
como se da y que repercusiones tiene esta ruptura entre lo que se muestra a los
demas y lo que realmente se es. Mas la ecuacion no se descompone solamente
en dos partes: lo que se aparenta en el exterior y lo que se es en el interior;
tambien entran en juego otros factores que complican un poco esta relation
aparentemente sencilla a primera vista.
Fue en esta intersection donde surgio la inquietud por encontrar una teoria
que ayudara a desenredar y esclarecer esta ambivalencia entre el ser y el parecer
que hasta ese momento permanecla todavla muy oscura. Despues de consultas y
busquedas

por diferentes

senderos

metodologicos,

consideramos que el

existencialismo sartreano era el instrumento teorico que podia ayudar a explicar
este fenomeno de seres y apariencias con mayor precision. Decidimos entonces
entrar de lleno al estudio del existencialismo de Sartre, mas que a la
fenomenologia heideggeriana o husserliana, porque aun cuando estos dos autores
son, digamos, los padres filosoficos de Sartre, permanecian fundamentalmente en
una tonica muy solipsista que no respondia a las incognitas que hasta ese
momento estaban en el aire sin solucibn. Por el contrario, el existencialismo
permitia dar cuenta no solo de la constitution estructural de la conciencia y de la
manera como esta opera en la captation y asimilacion del fenomeno, sino tambien
de la constitution del ser a partir de su confrontation hacia con el prbjimo. Y este
es un punto importante porque nos damos cuenta que el Otro juega un papel
fundamental para la busqueda que nos concieme, ya que no ha de ser mas que
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en la relacion y confrontacion con el projimo donde hayamos nuestra plenitud; y
este elemento que nos completa se da en gran medida en nuestra superficie,
precisamente en lo extemo, en la apariencia. Porque la unica certeza que el
projimo tiene de mi es que soy lo que presento en mi exterior, con mi apariencia
fisica e indumentaria si se quiere. Lo dem£s, lo que concierne a mi psique, a mi
conciencia, a mi cogito no ha de ser conocido mas que a nivel especulativo porque
el projimo no tiene ni tendra jamas acceso a mis pensamientos. A grandes rasgos
y de manera muy somera esto seria lo que corresponde a la apariencia, sobre la
cual tendremos oportunidad de ahondar mas adelante.
Por ahora preferimos centramos mas bien en el ser, la parte mas dificil y
compleja, no solo de este analisis, sino en general de esta problematica que
desde Descartes se ha intentado resolver. Quiza lo atractivo de Sartre, al menos
para nosotros, es que trata de llegar al corazon de la pregunta de manera
metodica, haciendo una revision de los aciertos y errores de sus predecesores,
pero tambien haciendo frente a los intersticios mas oscuros e intangibles tanto de
la conciencia como del cogito. Esta perspectiva filosofica sobre el ser y su relacion
con el Otro fue un instrumento esencial y adecuado porque permitio llevar a cabo
un analisis que puso al descubierto los mecanismos intemos de la conciencia de
los personajes por medio de los cuales pudimos hacer la diferencia entre el ser del
en-si — lo que Sartre considera como la forma mas plena y densa del ser—, es
decir, el fundamento del ser del personaje y la manera como se deja afectar por el
projimo.
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Aqui retomaremos lo que habiamos dejado pendiente m£s arriba cuando
tratabamos de explicar la apariencia. El ser del en-sl es lo que constituye al ser
trascendente, pleno y condensado, pero en el llmite extremo del en-sl,
encontramos que el si advierte una separation del ser consigo mismo, o si se
prefiere, una dualidad constituida por dos identicos donde no cabe negatividad
alguna en tanto que el ser coincide plenamente consigo mismo. Este si, dentro de
su logica de reflexivo, impiica, segun Sartre, una presencia ante de si frente a su
ser donde aparece el para-si como fundamento ontologico de la conciencia. Es
decir, primero pareciera que hay un desdoblamiento del ser con respecto de si
mismo lo que puede llevamos al principio de no-contradiction, como lo apunta
Sartre, o como el mismo sostiene, "el ser que es lo que es debe poder ser el ser
que no es lo que no es"206. El ser se constituye hacia afuera gracias a la
confrontation que hace con el exterior, ya que en este lanzarse hacia afuera es
donde puede recortar su sombra a la luz de todo lo que no es: "Pero ante todo,
esta negation, como todas las demas, llega a la superficie del ser por medio de la
realidad humana, como lo hemos mostrado, y no por una dialectica propia del ser
mismo. Ademas, ese principio no puede denotar sino las relaciones del ser con el
exterior, ya que, justamente, rige las relaciones del ser con lo que el no es"207.
Asi, para que el ser-en-si sea esa plenitud, necesita un despegue de si
mismo donde se establece una paridad identica consigo misma donde, no
obstante, se filtra una fisura impalpable, una presencia ante que Sartre reconoce
como el para-si. Ahora bien, si este principio de dualidad solo se realizara en el

206 Jean-Paul Sartre. El sery la tiada, p.127.
2(17Ibid,, p. 128.
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seno del ser, no produciria mas que una opacidad ya que solamente confirmaria
que el ser es identico a si, pero no estaria aclarando de ninguna manera todo
aquello que no es; parte fundamental esta para terminar de moldear el fundamento
ontologico. Por ello, esta negacion no ha de poder darse sin la conffontacion con
el exterior, con el fenomeno, con el projimo. Es en esta fisura donde se introduce
el afuera y se produce una reciprocidad, una correspondencia mediada por la
conciencia en la que me concibo como lo que soy, pero tambien a partir de como
me aparezco al projimo.
Entonces, el en-si es el todo del ser, pero igualmente importante es el parasi, precisamente aquella fisura que permite introducir un conocimiento de mi a
partir de la mirada del Otro. Esto da que, de alguna manera, yo estoy parcialmente
supeditado al prbjimo porque parte de mi se halla sujeta a la manera como este
me percibe; pero al mismo tiempo si quiero intervenir en la manera como el Otro
modela mi propia imagen a traves de su mirada, tengo que extemar una
apariencia que al momento de alcanzar el ojo critico del projimo, me regrese tal y
como yo mismo quiero ser percibido, y por este hecho completarme en lo que
pretendo ser: “Soy, allende todo el conocimiento que pueda tener ese yo que otro
conoce”.208 En este momento se ejerce esa reciprocidad, esa correspondencia de
la que hablabamos arriba en la que interviene mi constitucion ontologica, el
projimo y mi representacion, o la representacion que en determinado momento
pretendo proyectar. Bbsicamente en esto consiste el proceso por el cual
sometimos a los personajes que estudiamos bajo esta corriente filosofica que,

208 Jean-Paul Sartre. El sery la nada. Trad. Juan Valmar Altaya, Barcelona, 1993, p 289.
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como hemos visto, cubre ampliamente el objetivo que nos propusimos abarcar en
este analisis.
Asi, a traves de los conceptos filosoficos de Sartre logramos obtener una
panoramica del ser mas ampiia y precisa que nos permitio abordar con mas
profundidad la problematica del ser y el parecer que habiamos detectado en las
primeras lecturas, pero que no sabfamos como circunscribir ni con la ayuda de
que herramienta teorica analizar.
Ahora bien, el existencialismo no era insuficiente para hacer el estudio de
todos los cuentos ya que, por un lado, no todos se adecuaban a este enfoque, y
por otro, porque concluimos que un estudio de la narrativa de Serna que no
considerara al posmodemismo, seria un trabajo incompleto. Esto se debe
principalmente a las caracterfsticas de los relatos, los cuales se ubican en un
espacio y un tiempo esencialmente posmodemistas, como mas adelante
tendremos la oportunidad de explicar. Por otra parte, no nos fue posible resistimos
a introducir tambien el Teatro del Absurdo, aunque ya no como corriente estetica,
sino como herramienta teorica, dados los temas, las criticas y los recursos
narrativos de los que se sirve nuestro autor. Tambien tendremos la ocasion de
explicar en su momento la intrusion del Teatro del Absurdo en el analisis de
Amores de segunda mano y como esta corriente estetica enriquecio la
comprension de nuestro objeto de estudio.
En primer lugar el posmodemismo juega un papel importante en la narrativa
y ensayistica de Sema principalmente por los temas que toca y por la pemnanente
critica que hace a las instituciones, instando a cada momento a realizar una
revision urgente de los paradigmas, usos y costumbres que rigen nuestras
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relaciones humanas con grandes fallas y deficiencias. Sema cuestiona seriamente
la direccion que sigue el hombre occidental embebido en una imitacion servil e
irreflexiva del modelo yanqui que entre otras cosas se ha obstinado en degradar y
plastificar la cultura otrora "sagrada". Lo interesante de esta crltica es que
realmente consigue denunciar la tendencia actual de la era de consumo donde los
valores

se

invierten

o

definitivamente

desaparecen

absorbidos

por

una

proliferacion de los medios masivos de comunicacion que imponen modelos muy
cuestionables. Nietzsche ya advertla la muerte de Dios y el denrumbe de los
fundamentos que actualmente se reflejan en esta necesidad de enriquecimiento
material, dejando de lado parcial o completamente el lado espiritual o del intelecto.
El hombre posmoderno es avasallado por valores ineditos producto de la era
postindustrial suplantando con estos los valores que sosteman al mundo
occidental durante practicamente toda su historia y en cuyo centra reposaba una
eftgie abrumadora, pero estable de Dios. Una vez que el hombre decide lanzarse
por la vida sin ese centra, se arriesgo a caminar por las tentadoras garras de un
destino que prometia libertad, pero que se convirtio en incertidumbre. El hombre
vive ahora en un espacio demasiado vasto que no ofrece una direccion fija, y
menos aun, una altemativa de salvacion o de consuelo; no hay un puerto cercano,
ni siquiera una via por donde andar; el unico camino que se presents a las
cercanias, aunque demasiado engarioso, es el Dios dinero.
El arte no ha escapado a este fenomeno, convirtiendose esencialmente en
objeto de especulacion — sobre todo la pintura y la escultura— dejando en
segundo termino el disfrute estetico para el cual estaba destinado en un principio.
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Precisamente Sema aborda este aspecto con su cuento "Hombre con minotauro
en el pecho" donde expone esta ruptura entre un objeto estetico que fue creado
bajo el concepto de la obra de arte con mayusculas, y la transformacion de ese
objeto en mera inversion economica, en articulo de lujo que solo sireve para
denotar cierto status. Y la metafora de este cuento se hace mas espeluznante en
la medida en que la pintura en cuestion esta impresa en el pecho de una persona.
Podemos tomar esto como la union del hombre y el arte en un mismo cuerpo, lo
que conduce a pensar que el prostituir a uno es hacer lo mismo con el otro; el
hombre posmodemo, falto de centra, es capaz de vender a su projimo — espiritu,
trascendencia— a cambio de dinero — materia, inmanencia.
Basicamente la ambivalencia entre el ser y el parecer se da en el hecho de
que aparentemente seguimos hablando de arte, pero en el fondo, en el verdadero
ser, el centra ha sido desplazado hacia un materialismo desgarrador que en este
estudio llamamos posmodemismo.
Por otro lado, el Teatro del Absurdo viene a llenar los espacios que no
podiamos abordar con el posmodemismo. La razon por la que acudimos al Teatro
del Absurdo fue porque dos de los cuentos presentaban caracteristicas muy
similares a los temas de esta corriente dramatica y a la manera de presentarlos. A
grandes rasgos, los temas mas recurrentes del Teatro del Absurdo son la soledad,
la espera, la imposibilidad humana de comunicarse, las relaciones tiranicas que
rigen al seno de la mayoria de la instituciones entre otras cosas que finalmente se
reducen a tres palabras: la condition humana. Finalmente, lo que podemos
recoger del analisis que hicimos bajo esta perspectiva fue poner de manifiesto las

153

criticas del autor hacia la institucion familiar y las relaciones intrafamiliares en las
que se instauran jerarquias y tiranias que furtcionan sobre todo gracias al chantaje
moral. En este tipo de relatos hay ejes de rotacion sobre los que gira la trama y se
establece

una

voluntariamente,

suerte

de juego

cayendo

en

en el que se enrolan
ciclos

y

repeticiones

los

personajes

que

deterioran

considerablemente las reladones entre todos los miembros del nucleo familiar.
Lo que se pretende con este tipo de obras es revelar la absurda e
inefidente mecanica que se desarrolla en la comunicacion cotidiana, en la
sobreabundancia de objetos que solo sirven para entretenemos, para pasar el
tiempo y distraemos de la presencia inminente de la muerte a la que no podemos
escapar. Serna se sirve del Teatro del Absurdo para presentar cuadros que a
primera vista solo apuntan hacia la description de un drama familiar, pero que en
el fbndo son fuertes criticas hacia aspectos disfundonales de la institucion familiar
que al final de cuentas, es la institucion que rige y fundamenta a las sociedades ya
que es alii donde se aprehenden los valores que imperan en las mismas.
De esta manera y a modo de conclusion podemos decir que el trabajo que
hemos llevado a cabo ha intentado circunscribir la poetica de Sema desde la
perspectiva del ser y el parecer. Para este efecto, echamos mano de las.teorias
que mejor se adecuaran a los objetivos que temamos en la mira. El trabajo mismo
se dividio en dos grandes partes que cubrian, cada una por su lado, problematicas
que Surgieron, primero como hipotesis, luego como incognitas que fueron
emergiendo el proceso de investigation. Pensamos que los resultados obtenidos
llenaron las expectativas que desde el principio nos propusimos alcanzar, pero

154

sobre todo, este trabajo ha sido una gran experiencia de aprendizaje dado el
refbrzamiento de conocimientos previos y la adquisicion de nuevos.
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